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Daniel  
Ceballos Brito 
asumió su curul 
como diputado  
en representación 
del Partido ASI

P. 9

En estado 
deplorable 
entregaron las 
instalaciones del 
Hotel Guazara de 
Villanueva

Uno de estos casos habría ocurrido en jurisdic-
ción de Uribia, en la que la víctima sería una 
mujer muy conocida en la zona.

La información fue confirmada por la ONG Na-
ción Wayuú, sin que hasta el momento haya un 
pronunciamiento oficial de las autoridades.

Denuncian que en los últimos 15 días han 
ocurrido 6 homicidios en la Alta Guajira

P. 15 P. 15

Secretario de 
Educación del 
Distrito de Riohacha 
aclara que PAE 
funciona “con 
normalidad”

Jurisdicción indígena asume caso 
de tres wayuú asesinados en Uribia 
el pasado lunes

JUDICIALES

JUDICIALES

En Fonseca cayó alias El Gago por 
porte ilegal de armas y tráfico de 
estupefacientes

Continúan protestas en Maicao y 
Uribia exigiendo transporte escolar 
y pago de salarios a docentes

P. 14 P. 15 P. 13

Vía libre a la compra de energía 
renovable por parte de Air-e

Con la presencia del vice-
ministro de Energía, Mi-
guel Lotero Robledo, el 
gerente General de Air-e, 
ingeniero Jhon Jairo Toro 
y representantes de 5 fir-
mas, 4 internacionales y 
una colombiana, se llevó a 
cabo el acto protocolario de 
firma de compra de energía 
renovable no convencional 
para los clientes de la com-
pañía en los departamentos 
de Atlántico, Magdalena y 

La Guajira. Este evento se 
convierte en un gran paso 
de la empresa Air-e en su 
compromiso con el medio 
ambiente, pues se tendrá 
acceso a cerca de 200 me-
gavatios de energía, lo cual 
equivale al consumo de más 
de 170.000 familias. Esto 
significa una reducción 
de emisiones por más de 
128.000 toneladas de CO2 
al año o a la siembra de casi 
700.000 árboles.

Una planta de tratamiento de agua con tecnología de osmosis inversa de la empresa israelí 
EzPack, entregó Israel, por medio de su embajada, la Agencia Israelí de Cooperación Inter-
nacional Mashav, con el apoyo de IsraAID, a la comunidad wayuú de Garciamana, jurisdic-
ción del corregimiento de Mayapo en Manaure. La planta, que alcanza a remover hasta el 
99,3 % de todos los contaminantes, minerales y biológicos, beneficiará inicialmente a 180 
habitantes de la comunidad, 60 personas de comunidades cercanas, 155 estudiantes de 
educación básica primaria de la escuela rural de Garciamana y 24 niños del programa ‘De 
Cero a Siempre’ del Icbf.

Donación de Israel
Foto Cortesía / Diario del Norte.

P. 3

Cámara de 
Comercio de La 
Guajira 
presenta exitosos 
resultados de 
Creafest 2022

Cerrejón y 
comunidad indígena 
de Provincial 
avanzan en el 
cumplimiento del 
acuerdo firmado

GENERALES REGIONALES

P. 11 P. 10
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En Fonseca dos primos hermanos se disputan 
la precandidatura a la Alcaldía refrendado por 
el Equipo HG y el movimiento Podemos. Se 
trata de  Deymer Torres Lottmann y Manuel 
Torres Blanchar, dos primos que tienen dife-
rentes guiños políticos, uno de carácter depar-
tamental y otro municipal. Uno de los Torres 
pareciera que fuera una ‘camisa’ de fuerza 
para unir a quien se había salido del equipo y 
el otro, ya los fonsequeros lo conocen.

Que ‘Pello Pello’ Solano vote a la Presidencia 
por el candidato que diga el presidente del 
Partido Liberal, César Gaviria, es imposible. 
Que ‘Pello Pello’ Solano se una a su contra-
dictor Jorge Cerchar para aspirar a la Alcaldía 
de Barrancas, puede ser una realidad. Eso es 
lo que se dice en las reuniones políticas ba-
rranqueras en donde ‘Pello Pello’ ha quedado 
sin los padrinos que lo acompañaron en sus 
aspiraciones a la Cámara de Representes.

Definitivamente el alcalde de Villanueva 
‘Beto’ Barros se ha quedado solo, sin que na-
die lo defienda en el proceso de revocatoria 
de su mandato. Quienes fueron sus amigos, 
defensores y contradictores de la revocatoria, 
hoy están en su contra y apoyándola. Dicen 
en Villanueva que hasta las entidades que le 
daban la razón hoy están en su contra, y aho-
ra un fallo de tutela le negó las pretensiones 
de suspender el proceso de revocatoria.

De las tertulias nocturnas que diariamente 
realizan en la residencia del periodista Hamil-
ton Daza Gutiérrez, la propuesta de postular 
su nombre para la Alcaldía de San Juan del Ce-
sar está tomando fuerza. Hamilton ha tomado 
en serio la propuesta de sus amigos, situación 
que ahora refrendan los oyentes del progra-
ma ‘Primera plana’ dirigido por él. La precandi-
datura va tan en serio que hay precandidatos 
que le han dicho que si se postula, lo apoyan.

Torres & Torres ‘Pello Pello’ Alcalde sin pueblo Va en serio

Daniel Ceballos Brito asumió su curul como 
diputado en representación del Partido ASI

La posesión se cumplió ante el presidente de la Duma

Acompañado de sus padres, 
el exalcalde Rafael Ceballos 
Sierra y Nelsy Brito, y su 
hijo, Rafael Daniel, en la se-
sión del día de ayer asumió 
su curul como nuevo dipu-
tado de La Guajira, el in-
geniero Electrónico Daniel 
Ceballos Brito, por ser el 
cuarto en la lista del parti-
do Alianza Social Indepen-
diente y debido al sensible 
fallecimiento del también 
diputado, Luis José Brito.

La posesión se cumplió 
ante el presidente de la 
Duma, Miguel Felipe Ara-
gón.

“No hay lugar a dudas, 
de que es una sensación y 
un sentimiento realmente 
lamentable, porque no nos 
acompaña Luís José, un 
hermano, un compañero, es 
una pérdida lamentable”, 
expresó Ceballos Brito.

Agregó que asume el es-
pacio con respeto y humil-
dad, con el ánimo de traba-
jar y de aportarle al desa-
rrollo del departamento de 
La Guajira.

“Hoy es una oportuni-
dad para renovar, tenemos 
todos los partidos que tra-
bajar por esta tierra, que 
hagamos un equipo para 
seguir trabajando en com-
pañía de nuestro goberna-
dor”, expresó.

En ese sentido, agradeció 
el apoyo de todas esas perso-
nas que lo ayudaron en sus 
aspiraciones a la Asamblea 
departamental, como tam-
bién al excandidato a la Cá-
mara, Idelfonso Medina; al 

Daniel Ceballos al instante de su posesión como diputado de La Guajira. A la derecha, en compañía de su familia.

concejal de Riohacha, Blas 
Medina; a José Durán, a sus 
hermanos y familiares.

“No guardo rencores, mi 
corazón está para luchar 
por el departamento de La 
Guajira, y si con Daniel 
tenemos que hacerlo esta 
curul va a estar en dispo-
sición para que trabajemos 
juntos, hoy aquí todos los 
diputados nos queremos 
y ese cariño no quiero que 
cambie”, dijo el diputado 
Micher Pérez, tercero en vo-
tación en la lista del Partido 
ASI.

La expresión obedeció a 
la demanda electoral inter-
puesta en su momento por 
Daniel Ceballos contra el 
acto de elección de los di-
putados, aduciendo altera-
ciones en el formulario E 
14, indicando a su vez que 
la casilla del candidato Mi-
cher Pérez, se observaban 
algunos errores caligráficos 

que alteraban el número de 
votos.

En tanto, el diputado 
Eriberto Ibarra dijo que se 
siente la nostalgia por lle-
gar a la Asamblea y encon-
trar una curul vacía por la 
ausencia del diputado Luis 
José Brito, quien falleció en 
un lamentable accidente de 
tránsito.

“Decirte Daniel, que aquí 
estamos para brindarte 
respaldo, para informarte 
como van los asuntos y por 
supuesto el grupo que te 
acompaña va a sentir tam-
bién que te estamos abra-
zando y dando una cordial 
bienvenida a esta corpora-
ción, esta es tu casa tam-
bién”, puntualizó.

“Hoy con sentimientos 
encontrados y con mucha 
nostalgia por la primera se-
sión presencial después de 
la ausencia física de nues-
tro amigo y compañero Luís 

José Brito, por quien ele-
vamos una plegaria al se-
ñor para que lo acoja en su 
santo reino”, expresó por su 
parte el diputado Joel Blan-
char.

Entretanto, el presiden-
te de la Asamblea, Miguel 
Felipe Aragón, reconoció el 
ejemplo de unidad mostra-
do por el diputado Micher 
Pérez, al expresar su apoyo 
a Daniel Ceballos, muy a 
pesar de algunas circuns-
tancias que los alejaron por 
un tiempo.

“En verdad es un día nos-
tálgico porque perdimos no 
solo a un compañero, sino 
también a un gran amigo, 
un excelente diputado, pero 
hoy La Guajira requiere y 
necesita de sus mejores hi-
jos, esperamos en ti Daniel 
poder encontrar eso, para 
en equipo aportar en la me-
dida de los posible desde 
nuestras funciones lo que 

más podamos para que me-
jore la situación del depar-
tamento de La Guajira”, 
dijo.

Daniel Ceballos es un 
joven líder y emprendedor 
de 33 años, nacido en Rio-
hacha. Obtuvo la mayor e 
histórica votación en Rio-
hacha por un Candidato a 
Asamblea en las elecciones 
de 2019 con más de 5.400 
votos. 

Es magíster en Inge-
niería Administrativa, es-
pecialista en Gerencia de 
Proyectos de Ingeniería e 
Ingeniero Electrónico de la 
Universidad del Norte con 
el estado de Estudiante Dis-
tinguido. Realizó cursos eje-
cutivos en el instituto ILSC 
en Vancouver, Canadá, y la 
Universidad de Michigan 
de EE.UU. Además, realizó 
diplomados en Gestión Pú-
blica, Marketing Político y 
Liderazgo.

Conservadores de La Guajira buscan unión con otros 
sectores políticos para apoyar a Federico Gutiérrez
Al igual que el resto del 
partido, el Directorio Dis-
trital del Partido Conser-
vador en Riohacha ya rati-
ficó apoyo a la candidatura 
de Federico Gutiérrez para 
las elecciones presidencia-
les del 29 de mayo.

“Después que se oficiali-
zó la decisión del directorio 
nacional, obviamente los di-
rectorios departamentales, 
distritales y municipales, y 
aquel que se crea militante 
acatará siempre, a pesar de 
las diferencias que puedan 

surgir al interior del mis-
mo, la decisión surgida del 
órgano nacional”, dijo John 
Fuentes, exgobernador de 
La Guajira y presidente del 
Directorio Distrital.

El dirigente reveló que 
se están haciendo acerca-
mientos con varios sectores 
políticos de La Guajira; al-
gunos liberales, el Partido 
de la U, Mira, entre otros, 
para crear un frente co-
mún en el Departamento 
en apoyo al candidato.

“Vamos a tratar de lle-

gue el representante y ac-
tual senador electo Alfredo 
Deluque Zuleta y los repre-
sentantes electos ‘Juanlo’ 
Gómez, y Jorge Cerchar. 
Todos los sectores que es-
tán dándole el respaldo 
al doctor ‘Fico’ Gutiérrez 
vamos a sentarnos. Esto 
es remar hacia un mismo 
lado”, dijo Fuentes.

Cabe mencionar que el 
representante electo, Juan 
Loreto Gómez, también 
anunció su apoyo a ‘Fico’. 

“Nos unimos en torno a 

quien garantice el cuidado 
de la democracia y la pro-
tección de las libertades, 
no estamos para discusio-
nes de derecha o izquier-
da, estamos para sacar 
adelante a La Guajira y al 
país. Junto a la bancada 
conservadora, ratificamos 
nuestro apoyo a @FicoGu-
tierrez, el presidente de 
las regiones”, escribió en 
sus redes sociales.

La idea de los conserva-
dores es unificar a todos los 
movimientos políticos de La 

Juan Loreto Gómez anun-
ció apoyo a ‘Fico’ Gutiérrez.

Guajira que están apoyan-
do a Federico Gutiérrez en 
las elecciones.
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Las aspiraciones a las alcaldías en La Gua-
jira se siguen moviendo. El presidente de 
la Asamblea, Miguel Felipe Aragón, va 
a aspirar a la Alcaldía del municipio de 
Maicao. Ese es su objetivo y ya está tra-
bajando para llegar con pie firme al Pa-
lacio Municipal. Miguel Felipe goza de 
amplia popularidad y siente que llegó el 
momento de trabajar por el municipio 
fronterizo.

Eriberto Ibarra tiene clara su aspiración a 
la Alcaldía del Distrito de Riohacha. El di-
putado mostró su trabajo a la actual sena-
dora wayuú Martha Peralta del Pacto His-
tórico. Dice Eriberto, que su aspiración es 
en serio y es producto del trabajo político 
de varios años. Además, siente que cuen-
ta con el respaldo de la senadora electa. 
Eriberto es disciplinado y políticamente ha 
mostrado resultados.

La junta directiva del Fondo Mixto se re-
unirá en las próximas horas para elegir 
nuevo gerente de la entidad. Los terna-
dos Javier Julio, Larry Iguarán y Liceth 
Díaz, están a la expectativa. Cada uno 
de ellos realizó el trabajo con los conse-
jeros departamentales y lograron llegar 
a la terna. Nadie tiene nada seguro por 
aquello de que en la boca del horno se 
quema el pan. 

El nuevo diputado de La Guajira, Daniel Ca-
ballos, llegó bien acompañado a tomar po-
sesión de su curul. ¿Y con quién? Con su pe-
queño hijo Rafael Daniel, quien a propósito 
se portó muy bien durante el acto de po-
sesión. Los abuelos, el exalcalde de Rioha-
cha Rafael Ceballos y Nelsy Brito, tampoco 
se cambiaban. Fue una ceremonia sobria y 
sentida por el sensible fallecimiento de Luis 
José Brito, quien estaba ocupando esa curul.

Aspirando Eriberto Los ternados Buena compañía

Estado de Israel donó a comunidad indígena de 
Manaure una planta de tratamiento de agua

Se benefician 180 habitantes de la comunidad

Una planta de tratamiento 
de agua con tecnología de 
osmosis inversa de la em-
presa israelí EzPack, entre-
gó el Estado de Israel, por 
medio de su embajada, la 
Agencia Israelí de Coopera-
ción Internacional Mashav, 
con el apoyo de IsraAID, 
a la comunidad wayuú de 
Garciamana, jurisdicción 
del corregimiento de Maya-
po en Manaure.

La planta beneficiará 
inicialmente a 180 habi-
tantes de la comunidad, 60 
personas de comunidades 
cercanas, 155 estudiantes 
de educación básica pri-
maria de la escuela rural 
de Garciamana y 24 niños 
del programa ‘De Cero a 
Siempre’ del Icbf. 

Varios actores de La Gua-
jira conocen hoy del proyec-
to y participaron en la foca-
lización de Garciamana, ali-
neadas a las intervenciones 
del programa Guajira Azul 
del Ministerio de Vivienda.

El trabajo comunitario 
es parte de la sostenibili-
dad de este proyecto en la 
medida en que involucra la 
participación de los benefi-
ciarios en todas las fases de 
diseño, construcción, ope-
ración, seguimiento y ad-
ministración del sistema. 

Es por esto que es fun-
damental acompañar con 
capacitaciones a la comu-
nidad, mediante los guar-
dianes del agua, lo cual les 
permitirá formar capaci-

La jefa de Misión Adjunta de la Embajada de Israel en 
Colombia, Anna Keinan, junto a líderes de la comunidad.

La planta beneficiará a 180 habitantes de la comunidad, 155 
estudiantes y 24 niños del programa ‘De Cero a Siempre’.

dad instalada y apropia-
ción de la comunidad a la 
infraestructura y a su vez 
generar conciencia sobre 
el cuidado del recurso y los 
medios para mantener el 
sistema en el tiempo.

Es muy satisfactorio ver 
el entusiasmo de la comu-
nidad con este proyecto, así 
lo expresó Andrés Pavón 
habitante de Garciama-
na y Guardián del agua. 
“Para mí ha sido muy bo-
nito participar en el pro-
yecto que nos están dado 
y agradecer por su inter-
vención, la verdad es que 
nunca había visto cómo 
tratar el agua y me siento 
muy contento de ser parte 
de este proceso”, aseguró.

De otro lado, la líder 
de la comunidad, Martha 
Márquez, quien además es 

docente, se encuentra muy 
agradecida con la embajada 
por la donación y con Isra-
AID por tenerlos en cuenta 
en este proceso, que está 
segura beneficiará a su co-
munidad y a los niños de la 
escuela de Garciamana, “el 
agua, que es tan importan-
te, será mejor ahora que ya 
tienen la planta de trata-
miento”, afirmó. 

Los acercamientos con 
la fundación Promigas, la 
Secretaría de Asuntos In-
dígenas de Manaure y el 
Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico, per-
mitieron priorizar a esta 
comunidad rural indígena, 
con fuertes necesidades de 
agua, saneamiento e hi-
giene y gran potencial de 
intervención debido a su 
organización comunitaria, 

infraestructura existente, 
condiciones de calidad de 
agua y disposición de la co-
munidad que está enfocada 
al desarrollo sostenible.

La tecnología de desalini-
zación es un purificador de 
agua que alcanza a remover 
hasta el 99,3 % de todos los 
contaminantes, minerales 
y biológicos, su instalación 
con energía solar en lugares 
como La Guajira, facilitan 
su implementación y permi-
te llegar de forma sostenible. 

La jefa de Misión Ad-

junta de la Embajada de 
Israel en Colombia, Anna 
Keinan, reconoció que es 
muy gratificante entre-
gar esta tecnología de 
desalinización de agua al 
departamento de La Gua-
jira, “Esperamos seguir 
compartiendo nuestro co-
nocimiento, experiencia y 
tecnología con Colombia. 
Además de traer bien-
estar a esta población, 
quien desde hoy accederá 
a una fuente de agua po-
table”, indicó. 

Gustavo Petro lanzará su campaña 
presidencial desde la Alta Guajira
La fórmula presidencial y 
vicepresidencial del Pac-
to Histórico llegará este 
viernes al corregimiento 
de Nazareth, en el muni-
cipio de Uribia, en donde 
se reunirá con la comuni-
dad wayuú de La Guajira 
para presentar la ‘Procla-
ma por la vida’. 

Gustavo Petro y Fran-
cia Márquez comienzan 
por la cabeza del mapa 
de Colombia con el fin de 
presentar sus propuestas 
en los cuatro puntos car-

dinales del país en donde 
hablarán de los progra-
mas y propuestas del Pac-
to Histórico.

La ‘Proclama por la vida’ 
que corresponde a la pro-
puesta política de lo que 
sería el programa de go-
bierno del Pacto Histórico, 
comienza por Nazareth en 
la Alta Guajira como punto 
equis distante de la comu-
nidad indígena más nume-
rosa del Norte de Colombia 
y seguidamente se repetirá 
antes de las elecciones del 

Se reunirá con la comunidad wayuú 

29 de mayo en Amazonas, 
Chocó y Cúcuta.

La información fue con-
firmada por parte del ex-
candidato a la Cámara 
de Representantes por 
el Pacto Histórico en La 
Guajira, Luis Lobo, quien 
dijo a Sistema Cardenal 
y Diario del Norte que el 
punto de concentración 
será en el Parque Nuestra 
Señora del Carmen del co-
rregimiento de Nazareth, 
municipio de Uribia, de-
partamento de La Guajira.

Gustavo Petro y Francia Márquez comienzan por la cabe-
za del mapa de Colombia para presentar sus propuestas.
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Aspirantes a personero estudiantil del Remedios 
Solano presentaron sus propuestas a la comunidad

María Camila Díaz Bolívar, Shanell Hurtado Arellano, Michael Peláez y Lohainis Quintero Plata

Por Alcibíades 
Núñez

anuma60@gmail.com 

El rol del personero 
estudiantil es pro-
mover el ejercicio 
de los deberes y de-

rechos de los estudiantes, 
consagrados en el Manual 
de Convivencia de la Insti-
tución Educativa Remedios 
Solano de Barrancas.

En esta institución edu-
cativa hay cuatro estudian-
tes del grado 11º que este 
año aspiran a ser elegido 
personero estudiantil, ellos 
son María Camila Díaz 
Bolívar, Shanell Vanesa 
Hurtado Arellano, Michael 
Peláez y Lohainis Michelly 
Quintero Plata.

Este viernes 25 de mar-
zo ellos presentaron sus 
propuestas a la comunidad 
educativa, por ejemplo, Ma-
ría Camila es partidaria de 
resolver los problemas me-
diante el uso del dialogo, 
igualmente quiere promo-
ver buenos hábitos de lim-
pieza e higiene en la insti-
tución educativa.

La propuesta de Shanell 
realizar actividades y jor-
nadas de embellecimiento, 
limpieza y aseo, gestionar 
con los docentes de religión, 
ética y valores, para pro-
mover espacios de encuen-
tro religiosos que permitan 
afianzar más la relación con 
Dios, para poder enfrentar 
los problemas e inconve-
nientes que actualmente 
viven los jóvenes y adoles-
centes, que muchas veces 
debilitan su personalidad 
y los lleva a consecuencias 
fatales como el bajo rendi-
miento escolar, el bullying y 
la depresión.

También propone que en 
el espacio de descanso pro-
mover actividades lúdicas, 
recreativas como juegos de 

de 1994, establece la exis-
tencia del personero. Sus 
funciones son las siguien-
tes: velar por la protección 
y promoción de los derechos 
humanos de los educandos, 
conocer, promover y res-
petar el Manual de Convi-
vencia, escuchar, evaluar 
y transmitir las quejas y 
debilidades del estudiante 
ante el ente competente.

En concordancia a lo ex-
puesto nuestros aspiran-
tes a personería llevaron 
a cabo su debate, en el que 
fue una fiel muestra de los 
valores humanos que cada 
uno de ellos posee, pero so-
bre todo la transparencia 
y el respeto por la persona 
que así mismo es su compa-
ñero de grado; por tal razón 
los aspirantes a personería 
dieron a conocer sus pro-
puestas y cómo podrían lle-
varlas a cabo con el trabajo 
cooperativo entre la comu-
nidad educativa Insresolis-
ta y su persona.

Se espera que los estu-
diantes de la Institución 
Educativa Remedios Solano 
de Barrancas, puedan este 
8 de abril vivir este proce-
so democrático en el cual se 
haga efectivo su derecho al 
voto, opción que les permiti-
rá comprender y contextua-
lizar más la realidad de una 
nación como la nuestra.

mesa, espacios literarios o 
de lectura, campeonatos in-
tercursos, ciclovías.

El educando Michael pro-
pone servir de mediadores 
entre compañeros, educado-
res y directivos, con el fin de 
escuchar, orientar y apoyar 
a los estudiantes frente a 
los problemas que tiene en 
su entorno social y escolar, 
desarrollar estrategias de 
convivencia con apoyo de 
los mediadores y represen-
tantes de grupos, fomentar 
la creación de grupos de lec-
turas, durante el espacio de 
descanso escolar; fomentar 
los grupos ambientales para 
promover actividades y jor-
nadas de limpieza y recolec-
ción de residuos y promover 
reuniones con el consejo es-
tudiantil para poder ayudar 
en la solución de los proble-
mas de la comunidad edu-
cativa y por último la joven 
Lohainis quiere promover 
las actividades deportivas, 
recreativas y físicas como el 
futbol, los juegos Inter cur-
sos y juegos tradicionales 
y hacer actividades para el 
embellecimiento y pintura 
de la cancha deportiva. 

Este miembro del gobier-
no escolar, elegido por quie-
nes se verán representados 
ante los distintos comités, 
mediante el voto secreto, 
hacen de este proceso una 

validación que busca la 
formación democrática de 
los estudiantes, viéndolos 
como las personas que el 
día de mañana serán parte 
crucial del funcionamiento 
del municipio, el Departa-
mento y el país, inculcando 
además el interés por par-
ticipar activamente en la 
vida política.

El ejercicio del gobierno 
escolar trae consigo el desa-
rrollo de competencias ciu-
dadanas tales como: la con-
vivencia pacífica, la partici-
pación y la responsabilidad 
democrática, además de la 
pluralidad, la identidad y el 
respeto a la diferencia”.

Teniendo en cuenta lo 
anterior se toma como 
punto de partida realizar 
un debate, este 8 de abril, 
herramienta comunicativa 
importante para las demo-
cracias actuales y en pe-
queña escala para nuestro 
día a día y es que, gracias 
a ésta, podemos obtener 
varias opiniones acerca de 
un mismo tema. 

El personero estudiantil 
es el máximo representan-
te de los estudiantes. Es 
elegido de forma democrá-
tica y pertenece al último 
grado que ofrezca la Insti-
tución educativa. El artícu-
lo 28 del Decreto 1860 re-
glamentario de la Ley 115 
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Entre libros relegados, verdaderas joyas
Hay personas dedicadas exclusivamente a la venta de libros viejos

Por José  Alejandro  
Vanegas  Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

Las librerías que 
realmente merecen 
ese nombre des-
tinan una sección 

–casi escondida– a la exhi-
bición y venta de libros que 
en su momento no fueron 
adquiridos por el público. 
Por lo general, se trata de 
estantes alejados de la vista 
de los parroquianos, con lo 
cual adquieren una catego-
ría comparable a la de los 
desplazados, que no por esa 
condición son inservibles. Y 
en verdad, son desplazados 
por las obras que llaman 
la atención de los lectores. 
Sin embargo, entre esos 
libros relegados al olvido 
muchas veces encontramos 
verdaderas joyas literarias, 
cuando no compendios de 
instrucciones  o  de reco-
mendaciones  para  hacer  
mejor  las  cosas.

Hay personas dedicadas 
exclusivamente a la venta 
de libros viejos. Los más 
conocidos en el mundo occi-
dental son los expendedores 
de textos raros y antiguos, 
establecidos en las orillas 
del río Sena, en París, muy 
cerca del Barrio Latino. Se 
los conoce como los ‘bouqui-
nistes’, porque en francés 
‘bouquin’ significa libro 
viejo. Allí, en sus quioscos, 
venden su mercancía a inte-
lectuales verdaderos  y  aun  
a  los  de  nuevo  cuño.

En algunas librerías im-
portantes del país hemos 
encontrado esas secciones 
apartadas donde reposan 
obras que no han perdido 
mérito, a pesar del tiempo. 
En ocasiones algunos textos 
sufren el deterioro causado 
por la humedad; sus pági-
nas, aparecen compactadas 
y separarlas requiere sumo 

cuidado. En esos casos no 
es relevante buscar la fecha 
de su edición, mucho menos 
importa saber hasta dón-
de ha descendido su precio 
con el correr de los años; 
solo interesa el contenido. 
De esa manera compramos 
una vez, por pocos pesos, un 
libro excelente: “El Medi-
terráneo es un mar joven”, 
del escritor colombiano 
Eduardo Mendoza Varela. 
Mediante su lectura nos de-
jamos llevar por los escar-
pados senderos de las islas 
Córcega y Cerdeña y dimos 
un rápido vistazo a Grecia 
con sus históricos monu-
mentos; en fin, viajamos 
por territorios bañados por 
el Mar Mediterráneo.

El comprador de libros vie-
jos puede pasar horas ente-
ras delante de un estante an-
tes de pagar por su compra. 
Podría pensarse que medita 
sobre el costo de una obra; 
sin embargo, eso es lo de me-
nos, pues estos ejemplares, 
sin excepción, muestran una 
serie de precios tachados, 

siempre en descenso, hasta 
terminar con el que en ese 
momento debe pagar el clien-
te.  Lo que en realidad evalúa 
el comprador es el contenido 
del libro, para lo cual revisa 
el índice en busca de temas 
de interés. 

Recientemente, en una 
librería de Santa Marta 
encontramos uno de esos 
libros que debieron mere-
cer mejor suerte cuando 
fueron expuestos por pri-
mera vez. Se trata de “Los 
buscadores de oro”, de Au-
gusto Monterroso. En esa 
obra el narrador guatemal-
teco describe escenas de su 
vida, desde la infancia, sin 
omitir detalles que los lec-
tores quisieran conocer. La 
prosa de Monterroso es de 
lo más castizo que se pueda 
encontrar. Sin embargo, en 
nuestra ciudad no se cono-
ce suficientemente a este 
narrador centroamericano. 
Tal vez por eso no se vendió 
aquí el libro “Los buscado-
res de oro”. Monterroso es 
autor del que se considera 

el cuento más corto, com-
puesto por solo siete pala-
bras; todo el texto dice así: 
‘Cuando despertó, el dino-
saurio  todavía  estaba allí’.

En los cementerios de 
libros viejos reposan los es-
fuerzos literarios de muchos 
autores que con entusiasmo 
y desprendimiento sembra-
ron un grano de cultura. Por 
eso, buscar, comprar y leer 
libros marginados por los 
libreros en la trastienda de 
sus negocios es, sin lugar a 
dudas, una actividad gra-
tificante para las personas 
que la disfrutan. Para esos 
lectores acuciosos no exis-
te la prisa; no transcurre el 
tiempo que dedican a la con-
templación de la obra que 
acaban de adquirir; tampoco 
disimulan la alegría interna 
que les brinda el saber que 
llevan consigo un invaluable 
tesoro. ¡De cuánta informa-
ción se pierden quienes no 
son capaces de hojear y ojear 
un libro que, a pesar de su-
frir el rigor del exilio, no deja 
de ser interesante!
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Comenzó el mes de 
abril y Valledupar 
tiene una carac-
terística especial 

porque el sonido de un 
acordeón, una caja, una 
guacharaca, un verso  y 
una voz parrandera hacen 
posible que todo tenga am-
biente del Festival de la 
Leyenda Vallenata, cuya 
fecha será del 26 al 30 de 
abril en homenaje a Jorge 
Oñate, ‘La Leyenda’.

Precisamente sobre la 
indiscutible fuerza del va-
llenato el Premio Nobel de 
Literatura, Gabriel García 
Márquez, indicó: “No sé 
qué tiene el acordeón de 
comunicativo que cuando 
lo oímos se nos arruga el 
sentimiento”.

De igual manera la exmi-
nistra de Cultura Consue-
lo Araujonoguera, anotó: 
“Cuando comienza abril en 
medio de la dura realidad 
nacional nuestros acordeo-
neros, cajeros, guachara-
queros, compositores, ver-
seadores, cantantes y pilo-
neras nos confirman una 
vez más que hay empresas 
grandes, pujantes, famosas 
y ricas, pero que la mejor, la 
única empresa del espíritu 
que sobrevive y se mantie-
ne pese a todo y más allá de 
todo, se llama Festival de la 
Leyenda Vallenata”.

A su vez, el presidente de 
la Fundación Festival de la 
Leyenda Vallenata Rodolfo 
Molina Araújo, al aproxi-
marse el máximo evento 
de acordeones, versos y 
canciones de Colombia, in-
dicó. “Para los vallenatos 
es una fecha trascenden-
tal por serla apertura de 
las puertas de Valledupar 
para recibir a miles de visi-

Consuelo Araujonoguera, supo darle la mayor importancia a la música vallenata que hoy representa a Colombia ante el mundo.

Abril, el mes del Festival  
de la Leyenda Vallenata

La mayor convocatoria cultural del país

Rafael Manjarrez, autor de  
‘Ausencia sentimental’.

Alejandro Durán, primer 
Rey Vallenato.

Por Juan Rincón 
Vanegas

@juanrinconv

tantes que vienen a untar-
se del vallenato clásico y de 
la amabilidad de todos. El 
Festival de la Leyenda Va-
llenata es la mayor identi-
ficación de esta tierra y la 
mejor manera de expandir 
nuestro querido folclor”.

Círculo eterno del retorno
Cuando comienza el mes 

de abril aparece el círculo 
eterno del retorno de jugla-
res, Reyes Vallenatos y toda 
esa amplia familia del fol-
clor que le pone la nota pre-
cisa a una música que nació 
en los corrales, y que hoy se 
pasea por el mundo. De esta 
manera se acerca el evento 
de mayor convocatoria cul-
tural del país donde una 
canción llamada ‘Ausencia 
sentimental’, abre las ven-
tanas de las añoranzas.

La historia narra que en 
Bogotá, corría el mes de 
abril del año 1977 cuando  
el estudiante de derecho 
Rafael Manjarrez Mendo-
za, no pudo viajar a Valle-
dupar por falta de recursos 
económicos. Se perdió el 
Décimo Festival de la Le-
yenda Vallenata y esto lo 
llevó a contagiarse de una 
enfermedad que no tiene 
cura y que lleva por nom-
bre, ausencia sentimental.

Para el cantautor no fue 
difícil establecer las con-
diciones de tiempo, modo 
y lugar para emprender la 
acción de componer, porque 
como en derecho había una 
carga de pruebas que daban 
fiel testimonio del hecho.

Esa ausencia puso en 
pena su alma y lo llevó a 
darle vida a la canción que 
nueve años más tarde se 

convirtió en la ganadora del 
Festival de la Leyenda Va-
llenata, y tiempo después, 
año 2010, fue declarada el 
himno del evento. Aquellos 
versos de Rafael Manjarrez 
los llevó a la pasta sonora el 
cantante Silvio Brito, dán-
dole la entonación y el sen-
timiento adecuado.

Rafa, como lo llaman sus 
amigos, tiene intacto en su 
memoria aquellos instantes 
cuando estaba sentado en el 
suelo y tenía una guitarra 
como compañera, logrando 
invitar a ese recuerdo cer-
cano que tiempo después 
lo catapultó en el universo 
vallenato.

“La historia me perse-
guía al recordar a varios 
compañeros que vivíamos 
en un apartamento en Bo-
gotá, los cuales se pusieron 
de acuerdo para venirse a 
Valledupar con motivo del 
Festival Vallenato. Como 
yo también quería estar 
presente llamé a mi papá 
(Manuel Enrique Manja-
rrez) para que me manda-
ra dinero. Su respuesta fue 

contundente. No hay plata 
y quédese quieto allá, déje-
se de locuras. Eso lo escribí 
en la canción”, contó con 
mucha nostalgia.

“Yo que me muero por ir 
y es mi deber quedarme, me 
quedo en la capital por co-
sas del destino…Porque el 
medio de mis viejos es tan 
humilde, que me dan para 
venirme y en diciembre 
regresar. Encerrado tem-
blando escribí una letra que 
detallan mi tristeza, mi au-
sencia sentimental”…

Rafael Manjarrez, el hijo 
de La Jagua del Pilar, La 
Guajira, a sus 62 años, re-
cién cumplidos, se emociona 
hablando de ese suceso que 
no se cansa de repetir por-
que cada año vive en los co-
razones de miles de amantes 
del folclor vallenato que por 
diversas circunstancias so-
lamente se pueden asomar 
al balcón de los recuerdos 
donde un acordeón suena en 
la lejanía y una voz delatan 
la tristeza de nunca acabar.

‘Ausencia sentimental’ es 
el himno de los ausentes, es 

la más fiel radiografía de la 
nostalgia, el sentimiento en 
trance del que se encuentra 
lejos y la memoria viva que 
busca en las remembranzas 
un presente igual o mejor, 
pero que al recibir “las razo-
nes de sus compañeros, las 
anécdotas y los cuentos bue-
nos que son costumbres de 
allá”, todo se torna diferente.

La historia de este es-
pectacular evento comenzó 
en el año 1968 pegada a un 
‘Pedazo de acordeón’, donde 
un negro nacido en El Paso, 
Magdalena, hoy Cesar, lla-
mado Gilberto Alejandro 
Durán Díaz, lo hizo sonar y 
como regalo le compuso una 
memorable canción en aire 
de puya donde expresó toda 
la magia que tenía. “Este 
pedazo de acordeón donde 
tengo el alma mía, donde 
tengo mi corazón y parte de 
mi alegría”…

Exactamente, la alegría 
del Festival de la Leyenda 
Vallenata encierra todo el 
legado de sus creadores, 
las hazañas musicales de 
los juglares, la constancia 
de los Reyes Vallenatos, el 
amor de los niños y jóvenes 
por el folclor y el canto de 
la compositora Hortensia 
Lanao de Roso, quien en 
su obra ganadora en el año 
1995titulada ¿Qué hago Se-
ñor?, expresó. “Quiero que 
vuelvan los tiempos, aque-
llos momentos de felicidad. 
Quiero abrirles el pecho, 
sembrar sentimientos, bo-
rrar la maldad”…

Con la anterior diserta-
ción folclórica se pondrá 
en marcha el evento tradi-
cional y emblemático de la 
cultura vallenata, el género 
musical que representa la 
diversidad del país donde 
se eligen a Reyes y Reinas 
quienes divulgan un folclor 
a través de sus notas de 
acordeón, cantos y versos 
que desde Valledupar es la 
cara risueña de Colombia 
ante el mundo.
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La escobita

Racismo

La rivalidad ideoló-
gica que ha gene-
rado la campaña 
presidencial y vi-

cepresidencial concentra-
da entre los candidatos de 
la derecha y la izquierda, 
no ha permitido que los 
aspirantes a ocupar la 
Casa de Nariño, presen-
ten una propuesta que 
convenzan  a quienes no 
le gusta la llamada ‘gue-
rra fría’ protagonizada 
por ‘Fico’ y Petro, sin des-
conocer el jueguito políti-
co al que han caído algu-
nos de los aspirantes que 
aparecen en el tarjetón y 
que en las encuestas re-
gistran un margen en las 
intenciones de votos.

La rivalidad en las campañas
A lo largo de los diferentes 

debates electorales, hemos 
entendido que un grueso nú-
mero de colombianos le gus-
ta la política con agresivi-
dad, morbosidad e insultos, 
pero consideramos que para 
no caer en la impopularidad, 
los candidatos deben tener 
un cronograma en el que se 
pase de los insultos a la pre-
sentación de las propuestas.

Aun cuando nos encontra-
mos a menos de 60 días de 
cumplirse la primera vuelta 
presidencial, es hora que los 
candidatos pasen de la eta-
pa de la rivalidad ideológica 
a vender su plan de gobier-

no, para que la etapa de la 
guerra fría entre los dos 
bandos políticos con mayor 
aceptación en las encuestas, 
no genere fastidio entre los 
futuros electores y que no se 
convierta esa hostilidad po-
lítica en el abstencionismo. 

Sabemos que cada fórmu-
la presidencial tiene su plan 
de gobierno, que no ha sido 
presentado oficialmente en 
la plaza pública al futuro 
electorado para que lo pueda 
digerir, ovacionar y comen-
tar. Jamás podemos darle 
el calificativo de plan de go-
bierno a los medios de defen-
sa que hace cada candidatos 

al imponer su ideología en 
medio de un acto de rivali-
dad política, mucho menos 
la respuesta mediática que 
entregue en medio de la 
efervescencia de los debates 
que organizan los medios de 
comunicación o las diferen-
tes organizaciones.

Los candidatos que apa-
recen rankeados en las dife-
rentes encuestas como posi-
bles ganadores deben de de-
jar a un lado las rencillas y 
más bien venderse no como 
peleadores, sino demostrar 
lo que van hacer cuando ocu-
pen la Presidencia y Vice-
presidencia, debido a que no 

La pobreza, prima herma-
na de la miseria, era su 
amiga y convivían juntas, 
como siameses.

Ella había trabajado ha-
ciendo limpieza en muchas 
casas de familia, pero el 
hambre vencía su honesti-
dad y con miedo y vergüen-
za se robaba las presas para 
llevar a casa y usarlas en la 
escasa comida de sus  hijos. 
Las escondía apenas la pa-
trona  se daba la vuelta, así 
como los aliños, el poquito 
de azúcar para el jugo de la 
fruta, en fin.

Era buena, muy buena, 
cariñosa y servicial; pero la 

La designación de Francia 
Márquez como fórmula vi-
cepresidencial de Petro, de-
sató una impresionante ola 
de racismo en gran parte 
del país, comentarios as-
queantes que estremecen 
por lo extremistas: “yo no 
voto por negros”, “la negra 
esa”, “esa negra no sabe 
ni hablar”, nos denotan 
como una nación discrimi-
natoria, racista, clasista 
e inhumana, apegada al 
pensamiento Nazi que pro-
mulgaba razas superiores 
o arias para separar y ase-
sinar por el origen, color de 
piel, pensamiento o credo 
religioso, que dejó más de 6 

gente se cansaba del robispi-
cio innecesario y le advertían 
hasta la saciedad que pidiera 
lo que necesitara, pero nada: 
su orgullo la detenía y el 
hambre la empujaba, así que  
poco duraba en un trabajo y 
deambulaba de casa en casa, 
repitiendo el mismo patrón 
de comportamiento.

Un día, un buen gobierno 
se cansó de ver sucio el mu-
nicipio capital y se esmeró 
por organizar un grupo de 
personas para que bien tem-
prano barrieran el centro y 
los lugares más visibles y de 
mayor circulación peatonal, 
un ejército de escobitas.

Ella escuchó el aviso por la 
radio, estaba sin trabajo des-
de hace ya un largo tiempo y, 
como siempre, sin plata.

Se levantó bien temprano 

millones de judíos muertos, 
en una de las peores trage-
dias de la humanidad, El 
Holocausto; omitiendo una 
irrefutable realidad; todos 
somos iguales en medio de 
la diversidad, con similares 
capacidades y valores, que 
es lo que fundamenta la ver-
dadera existencia. 

Ya antes en el país se ha-
bía manifestado este fenó-
meno de desprecio con los 
venezolanos y ahora mues-
tra su peor cara, contra una 
mujer hecha a pulso desde 
los territorios, que ha lucha-
do por la inclusión social, 
la igualdad de derechos y 
exponiendo su vida por su 
comunidad, especialmente 
en el Pacífico, azotado por el 
olvido estatal y la violencia 
desbordada por múltiples 
factores, situaciones que 

una: ¡contrátamela!  Y se le 
dieron las cosas.

Se levantaba tempranito 
y barría su sector sin floje-
ra,  a fin de mes recibía su 
salario y sus cuentas empe-
zaron a cuadrar.

En carnavales la llamaron 
a formar parte de la compar-
sa de los barrenderos, héroes 
sin capas que, sin lamenta-
ciones hacían su trabajo sen-
cillo y honesto cada mañana.

Desfilaron por las calles 
escoba en mano, y el palo 
fungía de bastón; cual ma-
labarista exhibían graciosas 
coreografías, sonrientes.

Una botella de aguardien-
te, de quizás quién rodaba de 
boca en boca y las escobitas 
se divertían como nunca.

Al pasar por la calle an-
cha, sintió que la llamaban 
por nombre y la aplaudían, 
lo distinguió: ahí estaba su 

Araujo: “Petro, con su men-
saje de división y exclusión 
escogió a Francia Márquez, 
que divide a la sociedad por 
clase, por raza y por género” 
como si Francia solo por as-
pirar, divide la sociedad ¿por 
qué la divide?, muy clasista 
y excluyente, peor cuando 
viene de un miembro de una 
de las familias que expropió 
comunidades negras en Car-
tagena para hacer hoteles y 
condominios, según denun-
ció Gustavo Petro. 

También ha sido objeto 
de burlas y polémicas por su 
lenguaje incluyente, térmi-
nos ancestrales como “mayo-
res y mayoras”, que usan las 
comunidades afro, raizales y 
palenqueras para resaltar la 
inclusión, además aceptados 
por las organizaciones que 
regulan la lengua española.

Lo que hay detrás de toda 
esta andada de racismo y 

creemos que van a llegar 
a ocupar el primer cargo 
del país para pelear con 
todos los colombianos.

La falta de presenta-
ción y justificación de una 
propuesta extraída del 
plan de gobierno de cada 
una de las fórmulas presi-
dencial y vicepresidencial, 
es lo que aumenta las in-
formaciones mal inten-
cionadas de quienes son 
amantes de la disputa.

Hoy no sabemos con 
exactitud cuál es la pro-
puesta nacional de los 
candidatos y lógico, no 
sabemos en qué parte se 
encuentra La Guajira en 
ese plan de gobierno como 
iniciativa nacional. 

y con las tripas tronando y a 
pie, se fue a la puerta de la 
Alcaldía a darse cuenta de 
cómo era el cuento.

Esperó pacientemente 
su turno, con la ficha que 
el mata-pato le había en-
tregado, el 38, como el año 
de nacimiento de su madre 
ausente; alzó la mirada al 
cielo  e invocó su ayuda.

Habían pocos puestos va-
cantes y muchos aspirantes 
con palanca, así que sus es-
peranzas eran escasas, pero 
cuando llegó su turno vio 
pasar por su lado a un ex 
patrón, de esos a quién ha-
bía servido, como siempre, 
con esmero. Él la reconoció y 
saludó y sin pensarlo 2 veces 
le dijo al responsable de las 
contrataciones, con propie-
dad, recordando que le debía 

han generado numerosas 
muertes de líderes sociales, 
indígenas y negros, casi to-
dos en condiciones de po-
breza. Comentarios como 
los de la periodista Paola 
Ochoa, en BLU Radio, de-
jan ver que hay un despre-
cio casi diabólico por parte 
de una élite que piensa que 
las minorías, no deben tener 
oportunidades y no cuentan 
con la preparación para asu-
mir ningún tipo de cargo, 
aunque según ella, no quiso 
decir lo que dijo y tuvo que 
salir a disculparse.

Quienes dicen que Fran-
cia Márquez no puede llegar 
a ser vicepresidenta porque 
no tiene experiencia en car-
gos públicos, son los mismos 
que votaron por Duque, que 
tampoco la tenía. Otra afir-
mación rastrera y mal in-
tencionada, fue la del Con-
gresista, Fernando Nicolás 

palanca, quien con una sola 
palabra le había devuelto la 
dignidad a su vida.

Se le acercó y le bailó, le 
tembló los hombros y lo sacó 
a bailar. Las demás escobi-
tas le hicieron el dos y que 
recocha tan vacana forma-
ron en torno al hombrecito 
que ni se sabía merecedor 
de tanta atención.

La escobita le brindó de 
la botella un trago y le dijo 
solo una palabra: gracias.

La desigualdad es cosa 
seria y qué bonito es poder 
ayudar a quien lo necesita.

“No dejes a nadie con la 
mano extendida”, me ense-
ñaron las monjas, “ponte en 
los zapatos de otro, me en-
señaron” en la casa.

Así que el robispicio se 
acabó con trabajo,  la hones-
tidad recobró su lugar y la 
escobita, su dignidad.

mensajes despreciables, 
es un terror a que lleguen 
otros a gobernar y les qui-
ten los privilegios a unos 
pocos, no ven con buenos 
ojos que a la Casa de Na-
riño llegue una mujer de 
un origen distinto al de los 
mismos, que por años se 
han encargado de saquear 
al Estado y han dejado 
a Colombia en un esta-
do calamitoso. A Francia 
Márquez hay que rodear-
la porque su liderazgo es 
sorprendente, aunque no 
cuente con un carisma jo-
vial y cercano, de pronto 
por tantos golpes que ha 
recibido en la vida, se nota 
algo distante. Pero lo im-
portante es su gran com-
promiso con las comunida-
des vulnerables y su empa-
tía social para sacar adelan-
te procesos que beneficien a 
los más necesitados. 

Por Marga Palacio

palaciomarga@hotmail.
com

Por Jacobo Solano 
C.

jacobosolanoc@hotmail.
com
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Alianzas estratégicas para la superación del 
estado de cosas inconstitucional en La Guajira

Aunque la Sentencia T-302 está próxima a su quinto aniversario, no cuenta con plan de acción

Es clave y vital sumar actores de relevancia en el territorio para crear espacios de alianzas estratégicas para beneficio de la comunidad.

A pesar de su riqueza, en La Guajira se respira y se vive 
un ambiente de pobreza, corrupción y desempleo.

En La Guajira con 
el estado de cosas 
inconstitucional 
se evidencia una 

nueva fase de su desarrollo 
social, económico, adminis-
trativo e institucional como 
una región en donde se vio-
lan de manera generaliza-
da derechos fundamentales 
de niños y niñas, especial-
mente, de las comunidades 
wayuú de los municipios de 
Manaure, Uribia, Maicao 
y el Distrito de Riohacha. 
Aunque la Sentencia T-302 
del año 2017 está próxima a 
cumplir su quinto aniversa-
rio por la reiterada conducta 
omisiva de las instituciones 
accionadas, aún no cuenta 
con un plan de acción.

El estado de cosas incons-
titucional es un mecanismo 
jurídico creado con el fin de 
proteger los derechos fun-
damentales de esta pobla-
ción, que tiene como base 
una realidad llena de pre-
cariedades, requiriéndose 
una intervención articula-
da en los derechos al agua, 
alimentación, salud y parti-
cipación.

De ahí que sea clave y 
de vital importancia sumar 
actores de relevancia en el 
territorio para crear espa-
cios de alianzas estratégi-
cas, que logren  en el menor 
tiempo posible, pero con 
una intervención de fondo, 
de forma y con garantía de 
sostenibilidad a largo pla-
zo, permitiendo garantizar 
la superación del estado de 
cosas que motiva la expe-
dición de la sentencia, que 
en Colombia se conceden en 
casos excepcionales y gene-
ralmente para población al-
tamente vulnerables y con 
riesgos en su pervivencia.

La vulneración sistemáti-
ca y generalizada de los de-
rechos fundamentales en la 
península, determina, cum-
plir en el menor tiempo po-
sible esta  sentencia, reve-

tores regionales para el 
cumplimiento de la Sen-
tencia T-302 es pertinente 
sumarle las personas que 
representarán a La Guajira 
en los espacios propios de 
la conformación del poder 
político. Igualmente, a las 
personas que ostentan la 
credencial de senadores de 
la república, con generosos   
votos guajiros. Todos ellos, 
tienen la responsabilidad 
política, administrativa y 
ética  de incluir en la agen-
da parlamentaria la  gestión 
por  La Guajira, legislando 
a favor de la juventud y  ni-
ñez de la península, sentar 
posiciones claras y de fren-
te, a favor del cumplimiento 
de la Sentencia T-302 del 
año 2017, convirtiéndose en  
actores de primera línea, 
para la superación del esta-
do de cosa inconstitucional, 
con la implementación de 
instrumentos y disposición 
de recursos  que permitan 
el verdadero impulso que la 
región necesita.

En la península está cla-
ro que dichos  actores  es-
tán llamados a remar para 
el mismo lado, con un úni-
co norte que debe ser el de 
la superacióndel estado de 
abandono, calamidad públi-
ca humanitaria  y pobreza 
extrema en que se encuen-
tra la tierra ancestral del 
Almirante Padilla.  Se debe 
entonces  aunar esfuerzos 
colectivos desde lo público, 
lo privado, el sector políti-
co, la  academia, desde la 
iglesia, la institucionalidad 
y líderes naturales,  para 
mejorar los indicadores 
de cumplimiento en ma-
teria de educación, salud, 
empleo, vía, saneamiento 
básico y agua potable, que 
dignifiquen  a los hijos de 
esta  dadivosa península de 
Colombia.

Por Veeduría Ciudadana 
para la Implementación de 
la Sentencia T-302 de 2017.

lándose como un compromi-
so mayúsculo, moral y ético  
por parte de  las entidades 
involucradas, sin cerrar el 
espacio  a posibles alianzas 
estratégicas, con actores 
económicos del sector  pri-
vado, como los que ya hacen 
presencia en La Guajira  a 
través de  la explotación de 
recursos naturales y las que 
vendrán en desarrollo de la 
transición energética, espe-
cialmente, con  la genera-
ción de energía con base en 
el viento y el sol.. 

La alianza estratégica 
es un acuerdo entre dos o 
más entes que sin tener en 
cuenta el sector de origen, 
se unen en torno de un pro-
pósito con la debida con-
tundencia, impacto que no 
alcanzarían por sí solo, re-
quiriendo de la experiencia, 
el conocimiento y apoyo lo-
gístico del otro. Una alianza 
estratégica, se resume en 
un hacer complementario, 
en un propósito común, ge-
nerando un valor comparti-
do y aprendizaje colectivo.

En la actualidad las ac-
ciones que se realizan para 
intervenir las causas de la 
desnutrición y la muerte 
recurrente de niños de 0 a 5 
años en La Guajira se carac-
terizan por ser individuales, 

puntuales, desarticuladas 
y espasmódicas, lo que es 
necesario cambiar para que 
las intervenciones sean de 
calidad, más profundas y de 
mayor impacto, cambiando 
el escenario tendencial. 

La Guajira es un territo-
rio de donde se extraen mu-
chas riquezas, incluyendo 
sus costas y espacio aéreo.  
No solo tiene una privile-
giada ubicación geográfica, 
sino que cuenta con una 
diversificada canasta de 
recursos naturales que se 
saca de sus entrañas como 
el gas, el carbón, la sal, la 
varita y el yeso. En la tran-
sición energética que vive 
el país, el sol guajiro y las 
fuerzas de sus vientos ali-
sios son de clase mundial y 
que por ello se da la presen-
cia de actores privados con 
la capacidad de transfor-
mar esas fuerzas en energía 
para Colombia.

Muy a pesar de ello, en 
La Guajira se respira y se 
vive un ambiente de pobre-
za extrema, permeada de 
ingobernabilidad, corrup-
ción, desempleo, despilfa-
rro, desarticulación política 
y administrativa, politique-
ría, abandono sistemático 
y exclusión de los más vul-
nerables, en especial de la 

niñez wayuú, herederos an-
cestrales del territorio que 
hoy están siendo ocupados 
por multinacionales.

Surge entonces la nece-
sidad de repensar y definir 
estrategias, acciones y posi-
bles salidas a esta nefasta 
situación de vulnerabilidad 
y abandono estatal, basa-
dos en procesos de comple-
mentación de la mano con 
la comunidad, que validen 
el diálogo genuino con el 
Gobierno nacional, las en-
tidades locales y territoria-
les accionadas, buscando  
potenciales socios y actores 
privados que tengan interés 
en el territorio; garantizan-
do un impacto real en su 
calidad de vida con el su-
ministro de agua potable de 
manera suficiente y perma-
nente, acceso a salud efecti-
va, desarrollo de la  sobera-
nía alimentaria, proyectos 
productivos sostenibles y la 
generación de ingresos.

Las empresas privadas 
que tienen un interés pro-
ductivo en recursos natu-
rales y que tendrán una 
permanencia garantizada 
por lo menos de 35 años, de-
berían sumarse y proponer 
el desarrollo de alianzas 
estratégicas, con un terri-
torio que les brinda todo de 
manera generosa, pero que 
ve, al pasar los días, incre-
mentar la pobreza y la des-
igualdad social.  Contribuir 
a saldar la deuda histórica 
y aportarle al desarrollo 
de las comunidades wayuú 
debe tenerse en cuenta al 
momento de establecer 
acuerdos resultantes de las 
consultas previas y   de las 
acciones complementarias 
resultantes de la gestión so-
cial empresarial, en donde 
sus directivos no solamen-
te están llamados hacer 
ser buenos ejecutivos, sino 
demostrar que son buenos 
ciudadanos.

En este listado de ac-
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En estado deplorable recibieron instalaciones 
del Hotel Guazara en el municipio de Villanueva

Inspectora de Urumita realizó el proceso

Producto de una querella 
presentada el 16 de marzo 
del 2020 por parte del al-
calde de Villanueva, Carlos 
Alberto Barros Mattos y 
con la asesoría del abogado 
Fernando Enrique Maestre 
Dangond, se dio fin a un 
proceso jurídico que desde 
hace 10 años se venía dan-
do para la recuperación del 
inmueble de razón social 
Hotel Guazara.

A raíz de la querella se 
dio efecto a la resolución ad-
ministrativa proferida por 
la Inspección de Policía de 
Urumita, a cargo de Yulie-
th Romero Manjarrez, con 
fecha del 22 de marzo del 
2022, donde el municipio de 
Villanueva recuperó la po-
sesión del inmueble.

El abogado y asesor del 
Palacio municipal, Fernan-
do Maestre Dangond, hizo 
uso de los mecanismos le-
gales que le permitieron 
demostrar ante la inspec-
tora de Policía de Urumi-
ta, que a Villanueva se le 
estaba perturbando la po-
sesión del Hotel Guazara, 
además, logró dejar en evi-
dencia que los argumentos 
de los querellados carecían 
de asidero jurídico.

En el proceso también 
estuvo presente la repre-
sentante de la Fundación 
Social Creciendo, Lorena 
Patricia Bernuy, así como 
José Bernuy, quienes desde 
hace 13 años venían sien-
do tenedores del inmueble, 
una vez fue dado en conce-
sión por el exalcalde Jorge 
Juan Orozco Sánchez, en su 
segundo año de gobierno en 
el año 2007.

“Anteriormente no había 
tenido la oportunidad de 
conocer las instalaciones 
del Hotel Guazara y actual-
mente dentro del proceso de 
entrega del inmueble logro 
avizorar que se encuentra 
en mal estado”, dijo la ins-
pectora Romero Manjarrez.

Cabe mencionar que en el 
proceso de entrega se reali-
zó un inventario general 

Focalizada en tres corregimientos
Activarán ruta gastronómica para Semana Santa en San Juan del Cesar
Una ruta gastronómica 
para potenciar el turismo 
en Semana Santa, impulsa 
la Alcaldía de San Juan del 
Cesar, a través de la Secre-
taría de Desarrollo Econó-
mico y Rural.

María Auxiliadora Ama-
ya, secretaria de Desarrollo 
del municipio, indicó que 
desde esta dependencia se 
está impulsando esta ruta, 
focalizada en 3 corregi-
mientos, El Totumo, Caña-
verales y Los Pondores, con 
el objetivo de que los habi-
tantes de estas poblaciones, La ruta gastronómica está focalizada en El Totumo, Cañaverales y Los Pondores. 

expendan sus productos 
gastronómicos, a través de 
ferias de exposición, donde 
los turistas que los visiten 
en la Semana Mayor, pue-
dan degustar de un suculen-
to plato típico de la región.

“Es por ello que se es-
tán invitando a todas las 
personas amantes de la 
culinaria en dichos corre-
gimientos para que se ins-
criban y puedan participar 
de este evento, que además 
de potenciar el turismo, 
incentiva a la reactivación 
económica”, dijo.

4 audiencias, pese a que el 
artículo 223 dice que solo es 
una, en la cual se deben ago-
tar las diferentes etapas.

“Se inició la actuación del 
proceso donde el alcalde lo-
cal puso en conocimiento la 
perturbación, posterior a 
ello se agotó el conocimien-
to y se efectuó la primera 
audiencia donde se identi-
fica la parte querellante, se 
hizo una inspección ocular 
del hotel, después de esto se 
agotó la etapa de argumen-
to y de pruebas, se hizo la 
etapa de decisión por parte 
de la oficina de Inspección 
y por último dimos cumpli-
miento de la orden de Poli-
cía impartida”, ratificó.

Manifestó que los quere-
llados en algunas oportu-
nidades solicitaron aplaza-
mientos, “alegando casos 
fortuitos, pero se logró ma-
terializar la decisión”.

decisión que fue tomada el 
día 22 de marzo, en donde 
la Inspección de Policía de-
claró infractores a Lorena 
Patricia Bernuy y personas 
indeterminadas, quienes 
ocupaban el hotel”, sostuvo 
Romero Manjarrez.

Agregó que el proceso 
fue difícil, puesto que den-
tro del mismo inicialmente 
consideraban que el contra-
to de concesión no se había 
finalizado en su momento. 

“Este contrato estaba 
a nombre de Alexandra 
Díaz, quien posteriormen-
te no administraba el ho-
tel y dentro de las cláusu-
las eran claras, donde se 
manifestaba que ninguna 
otra persona podría ejercer 
ese contrato de concesión”, 
apuntó el abogado.

En ese sentido, Yulieth 
Romero Manjarrez indicó 
que el proceso tuvo de 3 a 

del cual participó el alcalde 
‘Beto’ Barros acompañado 
de su asesor, el abogado 
Fernando Maestre Dan-
gond; la inspectora Yulieth 
Romero Manjarrez, miem-
bros de la Veeduría local y 
de la comunidad. Posterior 
a ello, se materializó la en-
trega del Hotel Guazara. 

“Durante todo este pro-

ceso se agotaron las etapas 
procesales (…) primero la 
etapa de inspección ocu-
lar luego de realizarse la 
audiencia pública de argu-
mento, posterior la etapa de 
pruebas y lo que correspon-
día a la Inspección de Po-
licía fue tomar la decisión 
al respecto de todo el expe-
diente del proceso policivo, 

Las gráficas reflejan el estado en el cual se encuentra el Hotel Guazara, recibido por el municipio de Villanueva.
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Cerrejón y comunidad indígena de Provincial 
avanzan en cumplimiento de acuerdo firmado

Con la limpieza de las instalaciones comunitarias

La empresa Cerrejón 
avanza en el cumplimien-
to del acuerdo suscrito con 
el resguardo indígena de 
Provincial. Este mes ha 
comenzado la limpieza de 
las instalaciones comuni-
tarias, las viviendas y la 
vegetación circundante de 
la comunidad. 

Estas actividades, que 
fueron acordadas en decla-
ración conjunta, son ejecu-
tadas por los miembros de 
las comunidades quienes 
serán contratados para rea-
lizar estas labores durante 
los próximos cinco años.

“Me parecen excelentes 
los avances que hemos te-
nido en conjunto con Ce-
rrejón. Estamos trabajando 
de la mano. El resguardo, 
junto con sus autoridades 
estamos satisfechos con los 
avances de los acuerdos 
como el lavado de techo, la 
limpieza de los jagüeyes, el 
vivero y la estabilización de 
los botaderos de la mina. 
La construcción del puesto 
de salud, que va a generar 
un gran impacto al resguar-
do. Con el favor de Dios 
arrancamos este proyecto 
a comienzo de mayo. Otro 

En el resguardo se sienten satisfechos con los avances de los acuerdos y la limpieza de los jagüeyes y el vivero.

dados incluyen la cons-
trucción y dotación de un 
nuevo puesto de salud y 
actividades ambientales 
como, el programa de es-
tabilización de suelos y la 
implementación de un vi-
vero de plantas nativas. 

Los miembros del res-
guardo y Cerrejón han he-
cho invitación a las autori-
dades ambientales naciona-
les y regionales a participar 
en el seguimiento y ejecu-
ción de los acuerdos.

gran avance es el tema de 
empleo para personas de la 
comunidad que han podido 
tener un ingreso y así ayu-
dar a sus familias. Gracias 
Cerrejón”, afirmó Jhoan 
Rafael Uriana, cabildo Go-
bernador de la comunidad 
de Provincial.

Por su parte, Juan Car-
los García Otero, gerente 
de Asuntos Sociales de Ce-
rrejón, indicó que desde la 
compañía sienten que la fir-
ma del acuerdo con las auto-

ridades tradicionales de las 
comunidades y el cabildo 
Gobernador de Provincial, 
ha constituido un hito his-
tórico en el relacionamiento 
con el resguardo. 

“Ahora, la ejecución de los 
compromisos firmados dan 
cuenta, no solo del cumpli-
miento a la Sentencia, sino 
del entendimiento de las 
condiciones de vecindad, del 
respeto por la palabra y la 
confianza mutua refrenda-
da en la firma de la declara-

ción conjunta”, señaló. 
El acuerdo con el Res-

guardo Indígena de Pro-
vincial, protocolizado acor-
de a lo ordenado por la 
Corte Constitucional, es el 
resultado del diálogo per-
manente y proactivo para 
impulsar iniciativas que 
mejoran las condiciones de 
vida y favorecen el apoyo a 
proyectos productivos para 
beneficio de las comunida-
des del resguardo.

Los compromisos acor-

Iniciaron obras de reservorios 
hídricos para los resguardos 
del municipio de Hatonuevo
En aras de mitigar el alto 
impacto de sequía y la esca-
sez del agua en las comuni-
dades indígenas, el alcalde 
de Hatonuevo, Luis Arturo 
Palmezano Rivero, dio ini-
cio a las obras de reservo-
rios hídricos para resguar-
dos del municipio. 

Este proyecto es ejecu-
tado a través del Sistema 
General Regalías por un 
valor de $1.948.849.556,64, 
obra que beneficiará las 
comunidades de Caña Bra-
va, La Critica, La Lomita y 
Rodeíto-El Pozo. 

La alternativa permitirá 

a las comunidades benefi-
ciadas un óptimo almace-
namiento de agua en épo-
ca de verano o durante las 
sequias o veranillos que se 
presentan, porque captarán 
agua no solo en días de llu-
via, sino por medio de las 
aguas subterráneas. 

El burgomaestre contó con 
la acompañamiento del se-
cretario de Planeación, Juan 
Carlos Peláez, contratistas 
y autoridades tradicionales 
de los resguardos, quienes 
aplaudieron este gran inicio 
que cambiará la historia de 
estas comunidades.

Para mitigar la sequía

La alternativa permitirá́  a las comunidades beneficiadas 
óptimo almacenamiento de agua en época de verano.

En San Juan del Cesar esta 
semana inició la vacunación 
contra la Covid-19 para niños 
y adolescentes entre 12 y 17 
años, que tengan más de 4 me-
ses de haberse aplicado la se-
gunda dosis de inmunización. 
La Secretaría de Salud indicó 
que en el Hospital San Rafael 
Nivel II y en la IPS Santa He-
lena del Valle hay biológicos 
disponibles para atender la de-
manda de vacunas que existe 
en el municipio para toda la 
población. Así mismo, que a 
buen ritmo marcha la vacuna-
tón que se adelanta en todas 
las instituciones y centros edu-
cativos oficiales y privados en 
la zona urbana y rural.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes ubi-
cados en las zonas rurales dispersas del municipio de Dibulla, se realizó la socialización 
del proyecto de Construcción de un aula escolar para la Escuela Rural de San Salvador, 
en la vereda San Salvador. La socialización estuvo a cargo de la Agencia de Renovación 
del Territorio y está enmarcada en la Estrategia de Obras para municipios Pdet.

Inicio de vacunación de refuerzo para niños y  
jóvenes de 12 a 17 años en San Juan del Cesar

Socializan construcción de aula escolar para la  
Escuela Rural de San Salvador, en Dibulla
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Cámara de Comercio presenta  
exitosos resultados de Creafest 2022

Reunió a empresarios y emprendedores alrededor de iniciativas productivas

Durante dos días la 
Cámara de Comer-
cio de La Guajira 
realizó el Festival 

Creativo y Cultural Cre-
afest 2022 ‘Deja volar tus 
ideas’, que reunió a em-
presarios y emprendedores 
alrededor de iniciativas en-
marcadas en las activida-
des productivas de la deno-
minada economía naranja. 

En el evento se destaca 
la participación de creado-
res de contenidos digital, 
cultores, académicos, conec-
tándose más de 140 empre-
sarios en conversaciones so-
bre creatividad, innovación 
y los grandes cambios socia-
les y culturales en los que 
están comprometidos con el 
desarrollo de sus iniciativas 
empresariales.    

A lo largo de las conversa-
ciones se apreció consisten-
temente que la tecnología 
cumple un rol clave como 
medio para dar vida a las 
ideas creativas y que el al-
cance de las herramientas 
digitales puede aportar en 
la construcción de nuevas 
realidades sociales, al tiem-
po que permite construir 
un ecosistema creativo vin-
culado a la generación de 
empleo y a la creación de 
oportunidades en nuevos 
sectores productivos.

En el festival se exhi-
bieron satisfactoriamente 
expresiones artísticas y 
culturales que conforman 
este incipiente sector que 
evidencia un comporta-
miento de 4.289 empresas 
registradas que represen-
tan el 20% en la estructura 
empresarial del Departa-
mento. Riohacha, Maicao y 
Dibulla concentran el 70% 
de las empresas de este sec-
tor. Se resalta el dinamismo 
en la creación de unidades 
productivas en los segmen-
tos relacionados con espec-
táculos musicales en vivo y 
actividades de fotografía.

Aprovechando este com-
portamiento del sector, des-
de la Cámara de Comercio 
de La Guajira se promueve 
su formalización, se gene-
ran capacidades internas y 
se crean escenarios como el 
Festival Creativo y Cultu-
ral Creafest 2022, teniendo 
en cuenta que estas empre-
sas presentan altas tasas 
de crecimiento y supervi-
vencia, según el estudio 
‘Crecimiento, supervivencia 
y desafíos de las empresas 
de Economía Naranja en 
Colombia’ elaborado por 
Confecámaras.

“Es importante aprove-
char la amplia oferta crea-
tiva y cultural construida 
en el Departamento para 
promover el sector. Crea-
mos espacios estratégicos 
para impulsar la industria 
creativa de La Guajira para 
vincular a los empresarios y 

Nicolas Lubo y Viviana 
Ocampo Medina, represen-
tante de la Corporación Co-
Crea de Bogotá, bajo la mo-
deración de Selene Romero 
Zúñiga, gestora cultural.

La agenda académica 
abordó tres momentos con 
las conferencias Oportuni-
dades Culturales, a cargo de 
Viviana Ocampo, directora 
de la Corporación CoCrea; 
fotografías con celulares con 
José José Daza, diseñador 
industrial y fotógrafo y mo-
delo de negocios innovado-
res por Francisco Galindo, 
asesor y consultor en desa-
rrollo de estrategias de pla-
nificación, marketing, comu-
nicación y desarrollo de des-
tinos turísticos con enfoque 
territorial y comunitario.

Este segmento de Cre-
afest 2022 fue dirigido es-
pecialmente a los empren-
dedores preseleccionados 
en la convocatoria Turismo 
Emprende.

La programación se com-
plementó con actividades 
culturales como el monó-
logo Reflexiones para la 
creatividad, Performance 
Sensaciones; Arte sobre el 
cuerpo, exposición de perso-
najes iconos de La Guajira 
y presentación de la com-
parsa de la reina del Carna-
val y cierre con el Festival 
Francisco El Hombre.

Este conjunto de activi-
dades permitió que los más 
de 800 asistentes pudieran 
conocer, conectarse y a futu-
ro establecer redes de apoyo 
que ayuden al fortalecimien-
to de un ecosistema creativo 
en el Departamento.

“La invitación es que 
nuestros aliados Goberna-
ción de La Guajira, Alcaldía 
de Riohacha, Ministerio de 
Comercio, Industria y Tu-
rismo, Ministerio de Cultu-
ra, centro Comercial Viva 
Guajira, Festival Francisco 
el Hombre y la Alianza Tu-
rismo Emprende continúen  
apostando por este sector, 
fortaleciendo espacios para 
el aprendizaje de procesos 
de innovación, transforma-
ción digital y mecanismos 
de acceso a financiación, 
entre otros aspectos que 
beneficia a las empresas y 
emprendimientos cultura-
les y creativos”.

emprendedores a la oferta 
nacional y local para forta-
lecer sus capacidades. Así 
mismo, buscamos articu-
lar acciones para que estas 
Pymes contribuyan de me-
jor manera, principalmente 
a la generación de empleo 
formal”, indicó Álvaro Ro-
mero Guerrero, presidente 
ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de La Guajira.

Anotó además que “por 
fortuna son más las instan-
cias locales y nacionales que 
promueven estas activida-
des económicas y los espa-
cios para estimular su forta-
lecimiento y potenciar opor-
tunidades que permitan que 
esta industria pueda hacer 
importantes contribuciones 
a los desafíos económicos 
y de empleo que demanda 

este territorio. En estos mo-
mentos claves de reactiva-
ción el compromiso es apro-
vechar el alto potencial de 
este sector para aumentar la 
base empresarial productiva 
del Departamento y generar 
riqueza y desarrollo”.

Creafest 2022 inició con 
el lanzamiento de la Ley 
2184 de 2022, Ley de Ofi-
cios Culturales que pro-
mueve el reconocimiento de 
los saberes y oficios relacio-
nados con la cultura como 
una fuente de conocimiento 
calificado que genere pro-
greso individual y colectivo. 
Esta presentación contó con 
la participación de la minis-
tra de Industria, Comercio 
y Turismo, María Ximena 
Lombana; el viceministro 
de Fomento Regional y Pa-

trimonio del Ministerio de 
Cultura, José Ignacio Argo-
te; la gerente de Artesanías 
de Colombia, Ana María 
Fríes; la cocinera tradicio-
nal, Elsi Valencia y distin-
tas autoridades locales. 

Las conversaciones cum-
plieron con el propósito de 
compartir reflexiones del 
significado y utilización del 
marketing disruptivo a par-
tir de las experiencias de 
influencers como Pebé, Rey 
Cardales, El Topy, y Mabe 
Cocina, conducidos por la 
diseñadora gráfica y empre-
saria Ana Milena Barros 
Daza. De la misma manera, 
se compartieron los aprendi-
zajes de eventos temáticos 
como Estéreo Rioh, Topinta-
ofest, Nina Kite Safari 2022 
y Francisco El Hombre, es-
pacio conducido por la perio-
dista Matty González, para 
resaltar que La Guajira es 
centro de espacios musica-
les y alternativos con una 
atractiva oferta de entrete-
nimiento cultural.

De la misma manera, 
se reflexionó acerca de las 
oportunidades del arte con 
el artista plástico Ed Ari-
za, el gestor cultural y poe-
ta Óscar Parra, director de 
La Casa de Marina; con el 
artista plástico y gestor cul-
tural Eusebio Siosi Pino; la 
directora de la Fundación 
Arte Somos, Dayanara Iba-
rra; el director de Cultura 
de la Alcaldía de Riohacha, 

En el festival se exhibieron satisfactoriamente expresiones artísticas y culturales.

Álvaro Romero Guerrero, presidente de la Cámara de 
Comercio de La Guajira, intervino durante el evento.

El conjunto de actividades permitió que los asistentes pudieran conocer, conectarse y establecer redes de apoyo.
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Documental de Diomedes 
Díaz no es sobre su vida

Debió llamarse ‘El Caso Doris Adriana’

Por Jorge  
Naín Ruiz Ditta

Cuando uno va a ver un 
documental sobre la vida 
y obra de una persona, lo 
mínimo que espera es que 
cubran desde su nacimien-
to hasta la muerte, que nos 
cuenten sobre los orígenes 
del personaje, sus familia-
res, su entorno en la niñez, 
adolescencia y adultez. Es 
cierto que la vida de Dio-
medes Díaz Maestre no fue 
siempre color de rosa, pero 
estoy seguro que la parte 
omitida por los investigado-
res y productores es mucho 
más interesante y positiva 
que los años de sufrimien-
to y tragedia que vivió el 
máximo exponente de nues-
tra música folclórica.

Debo confesar que cuan-
do me metí a Netflix en bus-
ca del documental, me tar-
dé en encontrarlo teniéndo-
lo a la vista, porque yo me 

imaginaba una caratula o 
imagen de presentación con 
una foto de Diomedes, al fin 
y al cabo, el nombre o titu-
lo del trabajo tiene que ver 
sobre su vida, pero no, es la 
foto de Doris Adriana Niño 
la que Netflix decide poner 
en primer plano, ¿Cuál se-
ría la razón para esa deci-
sión? ¿Acaso la vida del Ca-
cique giró siempre en torno 
a Doris Adriana? ¿Este tipo 
de piezas audiovisuales de 
tipo comercial se venden 
más cuando se desnuda lo 
malo que les ocurre a las 
personas y se ocultan las 
cosas buenas que les pasan?

Con estos comentarios no 
quiero decir que el trabajo 
periodístico, técnico y pro-
fesional de los realizadores 
y productores del documen-
tal sea malo, al contrario, 
me parece de muy buena 
factura, pero también debo 
mostrar mi inconformidad 
con la “mala leche” que se 
observa al dedicar la ma-

yor parte del audiovisual a 
los detalles de la muerte de 
Doris Adriana y al proceso 
judicial sobre el tema y la 
otra parte a la enfermedad 
y a los peores momentos 
que tuvo Diomedes en su 
vida artística.

Quiero dejar claro que 
yo no esperaba tampoco un 
documental sobre Diome-
des, que solo nos mostrara 
su lado bueno y que oculta-
ra todas sus excentricida-
des, sus errores, sus malas 
compañías, sus equivoca-
ciones y su vida licencio-
sa, solo que fuera objetivo 
y equilibrado, porque si se 
ponen en una balanza las 
cosas buenas y malas de 
Diomedes, la inclinación de 
esta es absolutamente con-
tundente hacia lo positivo.

Algunos entrevistados 
en el documental fueron 
tan irresponsables en sus 
declaraciones, como el ma-
nejo que le dan a sus vidas 
y la compañía que le dieron 

Todos los seres humanos vivimos en constante comedia 
y tragedia, pero Diomedes Díaz no fue solo tragedia.

en su época a Diomedes. 
Creo que el protagonismo 
que se le da al hermano 
de Doris Adriana Niño en 
el trabajo, es excesivo, al 
igual que a los abogados de 
ambas partes, como si la 
vida del protagonista hu-
biese girado solo alrededor 
de un proceso.

En fin, el documental ha 
debido llamarse: El Caso 
Doris Adriana o Los proble-

mas de Diomedes, pero de 
ninguna manera la vida de 
Diomedes se circunscribió 
exclusivamente a la trage-
dia, seguro que en su niñez 
y adolescencia hubiésemos 
encontrado elementos dig-
nos de resaltar y de emular, 
porque definitivamente to-
dos los seres humanos vivi-
mos en constante comedia y 
tragedia y Diomedes no fue 
solo tragedia.

Saúl 
Lallemand 

confirma su 
participación 
en el Festival 

Vallenato

En el concurso  
Rey de Reyes

El acordeonero y rey valle-
nato 1998, Saúl Lallemand 
confirma su participación 
en el 55 Festival de la Le-
yenda Vallenata y la quinta 
versión Rey de Reyes que 
se realizará del 26 al 30 de 
abril en Valledupar.

Saul Lallemand se escri-
bió la tarde de ayer y estará 
acompañado en la guacha-
raca y canto con Aldair Ve-
lásquez, quien es su pareja 
musical en la agrupación y 
en la caja, Jairo Acosta.

Los artistas cumplen con 
un ciclo de preparación para 
llegar a la competencia en 
las mejores condiciones.

Saúl Lallemand se coronó 
rey vallenato en 1998.

Feliz Cumpleaños 

Grado de Astrid

La Corporación Universita-
ria Republicana de Bogotá 
le otorgó el título de abo-
gada a Astrid Indaburo. 
Las felicitaciones de parte 
de su esposo Javier Soca-
rrás Amaya, así como de 
sus hijas Lorena y Sara, y 
también de sus hermanos 
en Maicao y sus suegros 
en Villanueva. ¡Felicitacio-
nes a la nueva profesional!

Se encuentra de cumpleaños en el muni-
cipio de Urumita el niño Sebastián David 
Bermúdez Araujo. Lo felicitan su madre, 
abuelos, bisabuelas, tíos, familiares y sus 
primos Adrián José Araujo, José Ángel 
Nieves y Salomé Sofía Araujo, quienes le 
brindarán una recepción en su residencia 
con todos sus amigos. 

Familia Zoeh lanza nueva versión 
del tema ‘La vida es un Carnaval’
La Familia Zoeh liderada 
por Jorge Mario Gámez 
Cuadrado, presenta la nue-
va versión de ‘La vida es un 
Carnaval’, canción que salió 
al mercado en 1988 graba-
da por ‘La Guarachera de 
Cuba’ Celia Cruz con la au-
toría de Víctor Mannuel.

El motivo de esta nue-
va versión es el mensaje 
esperanzador de su le-
tra para llevar al público 
pensamientos positivos y 
así combatir el estrés y la 
frustración del día a día.

‘La vida es un Carnaval’ 
viene acompañada de su 
respectivo videoclip gra-
bado en diversos lugares 
de Bucaramanga, resal-
tando el Centro Cultural 

del Oriente, casa patrimo-
nial que por años ha apo-
yado el progreso del arte y 
la cultura; la Plaza Gua-

Integrantes de la Familia Zoeh que dieron a conocer su 
nueva versión del tema musical ‘La vida es un Carnaval’.

rín y el restaurante-bar 
Clásicos Forever.

Esta canción está dispo-
nible en todas las platafor-

mas digitales y el video en 
YouTube desde el pasado 
17 de febrero.

“Familia Zoeh es una or-
ganización musical que bus-
ca abrir nuevas líneas de 
acción en el desarrollo del 
ser humano. Por esta razón 
nuestra presentación musi-
cal busca sensibilizar a las 
personas generando momen-
tos de conexión y dejando en 
ellas un tema de reflexión de 
cómo podemos fortalecer las 
relaciones interpersonales”, 
dice la organización.

Añade que “lo que nos 
hace diferentes y novedosos 
es la fusión que hacemos 
entre los ritmos afrocaribe-
ños y el vallenato”.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Comunidad sigue protesta en Cuatro Vías, Maicao, 
exigiendo contratación del transporte escolar

Alcaldía dice que “está garantizado”

La comunidad educativa 
de la zona rural de Maicao 
se tomó el sector de Cua-
tro Vías, en la carretera 
que comunica a Riohacha 
con el municipio fronterizo, 
en protesta por la falta de 
transporte escolar.

La Asociación de Traba-
jadores de la Educación de 
La Guajira hizo acompa-
ñamiento al clamor de es-
tudiantes, padres de fami-
lia y docentes que piden al 
gobierno local condiciones 
para una educación digna.

En lo que va corrido del 
año escolar, muchos son los 
niños que no han podido 
asistir ni un solo día a clases 
por falta de este servicio, ya 
que las aulas en muchos ca-
sos se encuentran distantes 
de sus viviendas.

“Está garantizado”
Entre tanto, la adminis-

tración de Maicao a través 
del secretario de Educación, 
Elion Medina, informó a 
la opinión pública que la 
contratación del servicio de 
transporte escolar para las 
instituciones educativas de 
la zona rural “está garanti-
zado y contratado desde el 
pasado 28 de enero de 2022”.

Así mismo, aclaró que la 
escogencia de los operado-
res del sistema de trans-
porte escolar es plena au-
tonomía de las autoridades 
indígenas wayuú y que la 
administración municipal 
no tienen ninguna injeren-
cia en dicho proceso.

“Luego de cumplido el 
proceso de contratación con 
los tres operadores étnicos 
escogidos: Alemar, Sumu-
ywaja y Wochico, de acuer-
do a la resolución 3018 de 

Estudiantes, padres de familia y docentes piden al Gobierno municipal condiciones para una educación digna.

2017 expedida por el Minis-
terio de Transporte que re-
gula el transporte especial 
étnico en el departamento 
de La Guajira, señala que 
los operadores deben alistar 
los vehículos”.

A la fecha, este proceso de 
alistamiento ya se encuen-
tra surtido y los vehículos 
cuentan con Soat, Tecno-

mecánica y la resolución de 
capacidad transportadora 
emitida por el Ministerio de 
Transporte. De hecho, en  
las primeras horas de ayer 
se tenía previsto iniciar ope-
raciones la empresa Alemar 
y se está a la espera de la 
presentación de las pólizas 
de Sumuywaja y Wochico.

“Por lo tanto, no es cierto 

que este proceso esté retra-
sado por incumplimiento 
del Gobierno municipal, ni 
que esta administración no 
tenga la voluntad para que 
los niños y niñas cuenten 
con el servicio de transpor-
te escolar como han venido 
afirmando los docentes en 
algunas páginas de redes 
sociales durante las jorna-

das de protesta que han 
liderado en las últimas ho-
ras”, apuntó la Alcaldía.

“Esperamos que el trá-
mite de las pólizas se supe-
re lo más pronto posible y 
que los estudiantes puedan 
contar con su servicio para 
cumplir con sus activida-
des académicas”, concluyó 
la administración.

Docentes en Uribia continúan bloqueo exigiendo el pago de sus salarios
Los docentes que dictan cla-
ses en el municipio de Uribia 
reclaman sus derechos y por 
lo tanto exigen el pago de 
sus salarios, adeudados por 
el operador de este servicio.

Esta protesta cuenta con 
el respaldo de Asodegua, 
agremiación que siempre 
ha reclamado condiciones 
dignas para quienes labo-
ran en el sector educativo.

Los docentes uribieros 
durmieron sobre la vía 
férrea que comunica a 
la mina de Cerrejón con 
Puerto Bolívar, se ubica-
ron exactamente en la en-
trada a dicho municipio, 
allí tendieron sus cobijas y 
pasaron la noche.

Los maestros aseguran 
que dada la situación a ni-
vel departamental en el sec-
tor educativo, lo pertinente 
sería la convocatoria a un 
paro departamental.

Sobre la vía férrea

Los docentes uribieros durmieron sobre la vía férrea que comunica a la mina de Cerrejón con Puerto Bolívar.
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AREA TOTAL DE ZONAS COMUNES 8.77
APARTAMENTO   301
SALA-COMEDOR  16.49
COCINA   5.49
ALCOBA NO. 1   13.14
ALCOBA NO. 2   9.85
BAÑO EXTERNO  3.88
HALL DE CIRCULACION  6.21
LABORES   3.32
MUROS Y COLUMNAS  9.10
AREA TOTAL APARTAMENTO 301 67.48
APARTAMENTO 302 
SALA-COMEDOR  16.49
COCINA   5.49
ALCOBA NO. 1   12.11
ALCOBA NO. 2   9.24
BAÑO EXTERNO  4.21
HALL DE CIRCULACION  5.77
PATIO INTERNO-LABORES  3.32
MUROS Y COLUMNAS  8.75
AREA TOTAL APARTAMENTO 101 65.38
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION-TERCER PISO 141.63
CUADRO DE AREAS-AZOTEA 
CUARTO DE SERVICIO  10.86
MUROS   2.41
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION AZOTEA 13.27

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  152.00
AREA TOTAL PRIMER PISO  152.00
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  141.63
AREA TOTAL TERCER PISO  141.63
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION-AZOTEA 13.27
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 448.53
AREA DE CESION EXISTENTE  21.94
INDICE DE OCUPACION  0.93
INDICE DE CONSTRUCCION  3.01%
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el área  de parqueo el terminada es en concreto rigido mas la 
provision de las redes de servicio publicosdomiciliarios (agua 
y alcantarillado,redeselectricas, gas domicilario y alumbrado 
de zonas comunes
ARTICULO TERCERO:De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8.del Decreto 1077 de 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULOUNDECIMO: La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)

Jurisdicción indígena asume el caso 
de tres wayuú asesinados en Uribia

Ocurrido el pasado lunes 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.119
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición licencia urbanísticade construcción 
en la modalidad de reconocimiento No. 146 del 30 de mar-
zode 2022, al señor:JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ CONTRE-
RAS, identificado con cedula de ciudadanía numero 109.656 
expedida en Bogota D.C.- Cundimarca, para que en el termi-
no de cinco (5) días contados a partir de la fecha de publica-
ción del presente edicto, comparezcan ante este despacho a 
efecto de que se notifiquen del presente acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permisode licencia urbanís-
tica de construcción en la modalidad dereconocimientoal 
señor:JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ CONTRERAS, identifica-
do con cedula de ciudadanía numero 109.656 expedida en 
Bogota D.C.- Cundimarca, para el edificio ZAFIRO de tres(3) 
pisos,  en un lote de  terreno de su propiedad, ubicado sobre 
la calle 3 No. 4-58 de este distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO  DE AREAS PRIMER PISO
DESCRIPCION   M2
ZONAS COMUNES 
TERRAZA   21.94
GARAJE   44.58
RECIBO   10.41
ESCALERA   2.67
CUARTO DE CONTADORES  2.89
CUARTO DE MAQUINAS  2.26
MUROS    4.84
AREA TOTAL DE ZONAS COMUNES 89.59
APARTAMENTO 101 
SALA-COMEDOR  14.27
COCINA   9.18
ALCOBA NO. 1   9.53
ALCOBA NO. 2   8.15
BAÑO EXTERNO  2.13
HALL DE CIRCULACION  2.19
PATIO INTERNO-LABORES  7.40
MUROS Y COLUMNAS  9.56
AREA TOTAL APARTAMENTO 101 62.41
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION-PRIMER PISO 152.00

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
ZONAS COMUNES 
HALL DE APARTAMENTOS  2.77
ESCALERA   6.00
AREA TOTAL DE ZONAS COMUNES 8.77
APARTAMENTO 201 
SALA-COMEDOR  16.49
COCINA   5.49
ALCOBA NO. 1   13.14
ALCOBA NO. 2   9.85
BAÑO EXTERNO  3.88
HALL DE CIRCULACION  6.21
LABORES   3.32
MUROS Y COLUMNAS  9.10
AREA TOTAL APARTAMENTO 201 67.48
APARTAMENTO 202 
SALA-COMEDOR  16.49
COCINA   5.49
ALCOBA NO. 1   12.11
ALCOBA NO. 2   9.24
BAÑO EXTERNO  4.21
HALL DE CIRCULACION  5.77
LABORES   3.32
MUROS Y COLUMNAS  8.75
AREA TOTAL APARTAMENTO 202 141.63

CUADRO DE AREAS TERCER PISO
DESCRIPCION   M2
ZONAS COMUNES 
HALL DE APARTAMENTOS  2.77
ESCALERA   6.00

EDICTOS

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 120
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de cons-
trucción en la modalidad de reloteo No. 147 del 30 de marzo 
de 2022, ala señora: ELSIS BEATRIZ SOTOMAYOR GOMEZ 
,  identificada con cedula de ciudadanía No. 40.919.384  ex-
pedida en Riohacha-La Guajira, para que en el termino de 
cinco(5) días  contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de reloteo, a la señora: 
ELSIS BEATRIZ SOTOMAYOR GOMEZ ,  identifica-
da con cedula de ciudadanía No. 40.919.384  expedida en 
Riohacha-La Guajira,   para segregar  un(01) lote de menor 
extensión, en un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado 
sobre la calle 14E  No.23-35 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 294.00m2 , 
del cual se segrega un (1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Direccion: Calle 14E No. 23-29. Area: 96.00 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide  6.40  metros lineales y colinda con calle 
14E  en medio y con predios de Juan Lubo,  Lindero Sur: 
mide 6.40  metros lineales colinda con predios de Elsisso-
tomayor,  Lindero Este: mide 15.00 metros lineales colinda 
con predios de Olga Redondol, Lindero Oeste: mide 15.00  
metros  colinda con predios de  Elsis Sotomayor.
LOTE RESTANTE.Direccion: Calle 14E No. 23-35. Area: 198 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  4.60  metros lineales y colinda 
con calle 14E  en medio y con predios de Juan Lubo,mas en 
línea quebrada de 6.40 metros lineales con predios de Elsis 
Sotomayor, Lindero Sur: mide 10.50  metros lineales colinda 
con predios de MariaPerez Varela,  Lindero Este: mide 15.00 
metros lineales colinda con predios de Elsis Sotomayor, mas 
en línea quebrada de 13.00 metros lineales con predios de 
Olga Redondo, Lindero Oeste: mide 28.00  metros  colinda 
con predios de  Elsis Sotomayor.
AREA DE CESION  A FAVOR DEL DISTRITO: 33.00M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha  a los treinta (30 días 
del mes de marzo de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 097
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de cons-
trucción en la modalidad de reloteo No. 121 del 24 de marzo 
de 2022, a la ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA EL 
JARDIN RIOHACHA, identificada con Nitnumero 900098516-
4, representada legalmente por el señor: MARCOS ANTO-
NIO LESPORT CANTILLO,  identificado con cedula de ciu-
dadanía No. 84.029.932  expedida en Riohacha-La Guajira, 
para que en el termino de cinco(5) días  contados a partir de 
la fecha de publicación del presente EDICTO, comparezcan 
ante este Despacho a efecto de que se notifiquen del preci-
tado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de reloteo, a la ORGA-
NIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA EL JARDIN RIOHACHA, 
identificada con Nitnumero 900098516-4, representada le-
galmente por el señor: MARCOS ANTONIO LESPORT CAN-
TILLO,  identificado con cedula de ciudadanía No. 84.029.932  
expedida en Riohacha-La Guajira,   para segregar  cuatro(04) 
lotes de menor extensión, en un lote de terreno  de su pro-
piedad,  ubicado sobre la calle 40  No.2 Este-251 de este 
distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 
24.890,00m2 , del cual se segrega cuatro (4) lotes de menor 
extensión, el cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos:
LOTE No. 8.Direccion: Carrera 2 Este No. 40-45. Area: 215.50 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  32.00  metros lineales y colinda 
con lote N. 4 desenglobado,  Lindero Sur: mide 12.00  me-
tros lineales colinda con predios de lote No. 5 desenglobado, 
mas línea quebrada de 1.00 metros lienales con lote No. 5 
desenglobado, mas 20.50 metros  lineales con lote No. 9 a 
desenglobar,  Lindero Este: mide 6.00 metros lineales colin-
da con lote No. 11 a desenglobar, Lindero Oeste: mide 7.00  
metros  colinda con carrera 2 Este en medio
LOTE No. 9.Direccion: Carrera 2 Este No. 40-59. Area:339.62 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  20.50  metros lineales y colinda 
con lote N. 8 a desenglobar,  Lindero Sur: mide 21.30  metros 
lineales colinda con carrera 40ª Bis en medio,  Lindero Este: 
mide 16.00 metros lineales colinda con lote No. 5 desen-
globado , Lindero Oeste: mide 16.50  metros  colinda con 
carrera 2 Este en medio
LOTE No. 10.Direccion: Calle 40A  No.5 Este interior -07. 
Area:321.10 m2,   El cual se individualiza con las siguientes 
cabidas y linderos: lindero Norte: mide  11.70  metros lineales 
y colinda con calle 40ª en medio,  Lindero Sur: mide 13.00  
metros lineales colinda con predios de Margarita Peñaranda,  
Lindero Este: mide 26.00 metros lineales colinda con lote No. 
11 a desenglobar , Lindero Oeste: mide 26.00  metros  colin-
da con lote No. 7 desenglobado.
LOTE No. 11.Direccion: Calle 40  No.2 Este-113. Area:7.000,00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide  70.00  metros lineales y colinda 
con calle 40 en medio,  Lindero Sur: mide 70.00  metros 
lineales colinda con predios de Margarita Peñaranda,  Linde-
ro Este: mide 100.00 metros lineales colinda con predios de 
la O.PV.V Jardin de Riohacha, , Lindero Oeste: mide 100.00  
metros  colinda con lote No.4,5,6 y 10.
LOTE RESTANTE.Direccion: Calle 40  No.2 Este-35. 
Area:1Ha+6.729,02m2,   El cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide  170.00  
metros lineales y colinda con calle 40 en medio,  Lindero Sur: 
mide 175.00  metros lineales colinda con predios de Margari-
ta Peñaranda,  Lindero Este: mide 100.09 metros lineales co-
linda con predios de Karen Rico , Lindero Oeste: mide 100.00  
metros  colinda con lote No.11 a desenglobar.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
2.445,00M2, distribuida de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN: 1.200,00M2
ÁREA DE ANDEN: 1.200,00M2
AREA DE BORDILLO. 45,00M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha  a los veinticuatro 
(24) días del mes de marzo de 2022
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional U. Secretaria de Planeacion

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N° 117
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidadde subdivisión rural  No. 144del 30 de marzo 
de 2022, a los señores:ANTONIO CASTRO URIANA, identi-
ficado con cedula de ciudadanía N. 84.085.263 expedida en 
Riohacha- La Guajira y MARIA ANGELICA CASTRO EPIAYU, 
identificada con cedula de ciudadanía numero 1.118.845.736 
expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el término de 
cinco (5) días contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Licencia Urbanís-
tica de subdivisión  en  la modalidad de subdivisión rural,  
a los señores: ANTONIO CASTRO URIANA, identificado con 
cedula de ciudadanía N. 84.085.263 expedida en Riohacha- 
La Guajira y MARIA ANGELICA CASTRO EPIAYU, identificada 
con cedula de ciudadanía numero 1.118.845.736 expedida 
en Riohacha-La Guajira, para segregar un (1) lote de menor 
extensión,   de un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
en un predio denominado  “EL PASO”de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 3 
Ha+8.314,54m2, Del cual se segregaun (1)lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTENo. 1: área:4.562,48m2.el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte Del punto 1 al 2 
mide 47.40 metros lineales, colinda con predios de Juan Da-
vid Gomez,   lindero Sur: del punto 3 al 4 mide 48.40 metros 
lineales,   colinda con lote restante, propiedad de Antonio 
Castro y Maria Castro, Lindero este: del punto 2 al punto 
3 mide 98.00 metros lineales colinda con prediosde  Juan 
David Gomez, lindero oeste: del punto 4 al 1 mide 92.50 me-
tros lineales colinda con lote restante , propiedad de Antonio 
Castro y Maria Castro.
LOTE RESTANTE  No. 1:área:2.093,06m2. el cual se indivi-
dualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte 
Del punto 32 al 33 mide 63.65  metros lineales, colinda con 
predios de Olimpia Moreu coronado,    lindero Sur: del punto 
34 al 35 mide 37.00 metros lineales,   colinda con predios 
de Fundacion Manos Unidas, Lindero este: del punto 33 al 
punto 34 mide 59.00 metros lineales colinda con predios de  
Juan  GomezMoreu,  lindero oeste: del punto 35 al 36 mide 
52.00 metros lineales colinda con predios de Juan Gomez-
moreu, punto 37 al 32 mide 7.51 metros lineales colinda con 
predios de Fundaciones Manos Unidas.
LOTE RESTANTE  No. 2:  área: 3 Ha+1659,00 m2. el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero 
Norte Del punto 1 al 2 mide 53.70 metros lineales, colinda 
con predios de Fundacion Manos Unidas, del punto 2 al 3 
mide 98.47 metros lineales, colinda con predios de Olimpia 
Moreu Coronado, del punto 5 al 6 mide 50.60 metros linea-
les colinda con predios de Juan David Gomez del punto 7 al 
8, mide 48.40 metros lineales, colinda con lote a desenglo-
bar, mas línea quebrada del punto 9al 10 mide 30.00 metros 
colinda con predios de  miguel bendetto, del punto 11 al12 
mide 60.00 metros lineales colinda con agustincastro,del 
punto 30 al 31 mide 89.08 metros lineales colinda con pre-
dios de Agustin Castro  lindero Sur: del punto 13 al14 mide 
50.50 metros lineales,   colinda con predios de Cleotilde 
Choles de Sprockel, del punto 14 al 15 mide 36.88 metros , 
colinda con predios de Clotilde choles deSprokel, del punto 
17 al 18 mide 8.03 metros lineales colinda con predios de 
agustin Castro, del punto 18 al 19 mide 35.00 metros lineales 
colinda con predios de Agustin Castro, del punto 19 al 20 
mide 21.00 metros lineales colinda con predios de agustin 
castro, del punto 21 al 22 mide 45.25 metros lineales co-
linda con predios de Clotilde Choles de Sprokel, del punto 
23 al 24 mide 39.74 metros lineales colinda con predios de 
AgustinCastroz, del punto 13 al 18 mide 97.84 metros linea-
les colinda con predios de Agustin Castro, del punto 25 al 
26 mide 33.80 metros lineales colinda con predios de Jorge 
Sprockel, del punto 26 al 27 mide 90.00 metros lineales co-
linda con predios de Agustin Castro, del punto 27 al 28 mide 
43.00 metros lineales, colinda con predios de Agustin Castro 
, del punto 28 al 29 mide 36.40 metros lineales colinda con 
predios de Gamez Editores SAS, lindero este: del punto 6 al 
7 mide 92.50 metros lineales colinda con lote a desenglobar, 
propiedad de Antoni castro y mariacastro,d el punto 8 al 9 
mide 100.00 metros lineales colinda con predios de Miguel 
Bendetto, del punto 10 al 11 mide 30.00 metros lineales , 
colinda con predios de agustin castro, del punto 12 al 13 
mide 66.00 metros lineales colinda con predios de Rossana 
Arredondo, del punto 20 al 21 mide 7.00 metros lineales co-
linda con predios de Agustin Castro, del punto 24 al 25 mide 
102.17 metros lineales  colinda con predios de agustin castro, 

lindero oeste: del punto 3 al 5 mide 126.52 metros linea-
les colinda con predios de Olimpia Moreu, mas línea que-
bradepunto 15 al 16 mide 81.09 metros lineales colinda con 
predios de Clotilde Choles, del punto 16 al 17 mide 26.00 
metros lineales colinda con predios de agustin castro , del 
punto 22 al 23 mide 88.21 metros lineales colinda con pre-
dios de Agustin Castro, del punto 29 al 30 mide 36.20 metros 
lineales, colinda con predios de Rosana Arredondo,del pun 
to 31 al 1 mide 62.30 metros lineales colinda con predios 
de Agustin Castro.
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los treinta (30) 
días del mes de marzode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Tecnicoo secretaria de planeacion

 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a los treinta (30) del 
mes de marzo  de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
INFORMA

Que a reclamar cesantías acumuladas de la señora YAMILE 
SOFIA PEREZ ISAGUIRRE, identificada con C.C. No. 40.925.432 
expedida en Riohacha (La Guajira) fallecida el 30 de septiembre 
de 2019; se presentóYISEL ANDREA MANTILLA PEREZ, 
identificada con  C.C.No. 1.140.878.666 expedida en Barranquilla 
(Atlantico) (Hija)
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a 
reclamar las cesantías acumuladas deberán presentarse dentro 
de los quince (15) días siguientes a esta publicación en nuestras 
oficinas, ubicadas en la calle 3 No. 6-73 Teléfono 7280943-
7280925 Riohacha-La Guajira. 

La jurisdicción indíge-
na y la Gobernación de 
La Guajira delegaron a 
la Secretaría de Asuntos 
Indígenas brindar acom-
pañamiento y llevar un 
registro sobre los hechos 

relacionados con el asesi-
nato de tres miembros de 
la comunidad wayuú.

La masacre ocurrió el 
pasado lunes en el muni-
cipio de Uribia y se inves-
tiga para dar con los auto-

res y causas de este hecho 
violento.

Fuentes en la zona co-
mentaron que el crimen 
ocurrió hacia las 11:15 de 
la noche en límites del ba-
rrio San José y el sector de 
invasión conocido como 3 de 
Abril. Hasta allí llegaron 
hombres armados y dispa-
raron contra la humanidad 
de los tres indígenas.

Los cuerpos quedaron so-
bre el arroyo conocido como 
Chemerrian y fueron iden-
tificados como: Luis Carlos 
Barrio Ipuana, Alvin Jho-
nathan Gutiérrez y Juan 
Manuel González, con eda-
des entre los 30 y 40 años.

Posteriormente, familia-
res de las víctimas se lle-
varon los cuerpos antes de 
que las autoridades reali-
zaran el levantamiento co-
rrespondiente.

La masacre ocurrió el pasado lunes en el municipio 
guajiro de Uribia y se investiga para dar con los autores.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Nación Wayuú denuncia seis homicidios en 
la Media y Alta Guajira en los últimos 15 días

Entre las víctimas estaría una mujer

Sin que hasta el momento 
haya un pronunciamiento 
oficial por parte de las au-
toridades departamentales, 
se habla que en los últimos 
días en la Media y Alta Gua-
jira han venido ocurriendo 
varias confrontaciones que 
hasta el momento dejan 
seis personas muertas.

La información fue con-
firmada por la ONG Nación 
Wayuú, en la que denun-
cia la situación que se vie-

ne presentando en la Alta 
Guajira.

“En menos de quince días 
en el resguardo ampliado 
de la Media y Alta Guajira 
se han presentado 6 asesi-
natos entre los cuales figura 
un feminicidio en contra de 
una mujer wayuú”, dijo. 

Uno de estos casos habría 
ocurrido en jurisdicción de 
Uribia, en la que la víctima 
sería una persona muy co-
nocida en la zona.

Sin embargo, hasta el 
momento, la Secretaría de 
Asuntos Indígenas del muni-
cipio, del Departamento y la 
Defensoría del Pueblo no se 
han pronunciado al respecto.

La información que entre-
gó la ONG Nación Wayuú 
alerta a la Presidencia de 
la República, al Ministerio 
del Interior, al Senado, a la 
Defensoría del Pueblo, a la 
Procuraduría y a la ONU 
Human Rights.

Uno de estos casos habría ocurrido en jurisdicción de 
Uribia, en la que la víctima sería una persona conocida.

Sería cabecilla de su propio grupo delincuencial
Cayó en Fonseca alias El Gago por porte ilegal 
de armas de fuego y tráfico de estupefacientes
La oportuna intervención 
de la Seccional de Inteli-
gencia Policial de manera 
coordinada con el Modelo 
Nacional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadran-
tes, permitió la captura en 
Fonseca de Yeison Javier 
Amaya Merchán, conocido 
como ‘El Gago’.

Amaya Merchán sería 
presunto cabecilla del gru-
po delincuencial común or-
ganizado denominado ‘El 
Combo de El Gago’, estruc-
tura encargada de dinami-
zar la comisión de delitos, 
entre ellos el homicidio, 
hurto en sus modalidades y 
microtráfico.

“Durante el operativo de 

su interior una pistola, ade-
más de varios gramos de 
base de cocaína y marihua-
na”, afirmó la Policía. 

‘El Gago’ presentó ano-
taciones por delitos como 
fabricación, tráfico o porte 
de armas de fuego y mu-
niciones y concierto para 
delinquir. 

“Con esta captura se 
pretenden desarticular las 
estructuras criminales que 
vienen afectando la segu-
ridad y convivencia ciuda-
dana en Fonseca, además 
de contrarrestar el flagelo 
del homicidio, el hurto en 
todas sus modalidades, el 
microtráfico y otros delitos 
conexos”, dijo la Policía.

Yeison Amaya Merchán, 
conocido como ‘El Gago’. Secretario de Educación de 

Riohacha aclara que PAE 
funciona “con normalidad”
El secretario de Educación 
de Riohacha, Jesús Herrera 
Mendoza, visitó ayer varias 
instituciones educativas 
para verificar la ejecución 
del Programa de Alimenta-
ción Escolar –PAE–, perca-
tándose de que “está funcio-
nando sin contratiempos”.

El funcionario enfatizó 
que en la zona étnica, esta 
estrategia de permanencia 
inició desde la primera se-
mana de clases. 

Asimismo, reconoció que 
para el área urbana y rural 
se presentaron retrasos en 
la contratación, “sin embar-
go, estos no obedecieron a 
falta de planificación de la 
administración, sino a una 
falla impredecible del soft-
ware financiero de la enti-
dad territorial”.

“Rápidamente pudimos 
superar estas fallas y pro-
cedimos a contratar tanto 

el PAE como el transporte 
escolar, estrategias claves 
para brindar garantías a 
nuestros niños y jóvenes 
estudiantes. En el trabajo 
de verificación que hemos 
realizado pudimos consta-
tar que no se está presen-
tando ningún problema 
y que los alimentos están 
siendo entregados a tiem-
po y tal como lo indica el 
MEN”, señaló Herrera 
Mendoza.

Resaltaron, además, 
que este año se amplió el 
número de beneficiarios 
de este programa, pasan-
do de 40.656 estudian-
tes en el 2021 a 40.912 
alumnos en 2022, “con lo 
que se garantizan los de-
rechos de los niños y jóve-
nes, y además, se avanza 
hacia el cumplimiento de 
la Sentencia T-302 de la 
Corte Constitucional”.

Recorrió varias instituciones 

Jesús Herrera Mendoza, secretario de Gobierno de Rio-
hacha, visitó ayer varias instituciones educativas.

Niegan suspensión del proceso de revocatoria 
del alcalde de Villanueva, Carlos ‘Beto’ Barros

Gobernación posesionó a nuevos 
presidentes de JAC en Riohacha

El Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Villanueva negó, 
en primera instancia, una 
acción de tutela interpuesta 
por el alcalde de Villanueva, 
Carlos Alberto ‘Beto’ Barros, 
contra la Registraduría, en 
el marco del proceso de revo-
catoria de su mandato. 

Inicialmente, el manda-
tario instauró un oficio que 
pedía acceso (en físico) a 
los formularios originales 
de recolección de apoyo, las 
tarjetas decadactilares del 
archivo inicial y las bases 
de datos utilizadas por la 
Registraduría. 

No obstante, el ente solo 
le dio a conocer a conocer 

los formularios originales 
de recolección de apoyo a 
través de un CD. Por lo que 
el 10 de diciembre de 2021, 
interpuso la tutela, que fue 
negada el pasado miérco-
les 30 de marzo, aduciendo 
“haberse superado el hecho 
que dio origen a la misma”. 

“(…) cuando se puso a 
disposición del actor el cen-
so electoral de Villanueva, 
los formularios originales 
de recolección de apoyo, las 
tarjetas decadactilares del 
archivo inicial y las bases 
de datos utilizadas por la 
Registraduría”. 

Además, el juzgado negó 
la suspensión del proceso 

Carlos Alberto ‘Beto’ Ba-
rros, alcalde de Villanueva.

captura de alias El Gago se 
inició una persecución, don-
de se observó que arrojó una 
mochila, la cual contenía en 

de revocatoria de mandato, 
“por no vislumbrarse viola-
ción de derecho fundamen-
tal alguno”. 

Ante el gobernador de La 
Guajira, Nemesio Roys 
Garzón y el secretario de 
Gobierno departamental, 
Jairo Aguilar Deluque, se 
llevó a cabo el acto protoco-
lario de posesión y notifica-
ción de los directivos de los 
95 organismos de Acción 
Comunal de primer grado 

del Distrito de Riohacha y 
sus corregimientos.

El evento se realizó en 
las instalaciones del Centro 
Cultural. Los nuevos pre-
sidentes y sus respectivos 
cuadros directivos fueron 
escogidos democráticamen-
te, luego de que el Ministe-
rio del Interior, mediante 

la resolución 1513 del 2021 
dictaminara la realización 
del proceso eleccionario y 
así renovar los diferentes 
organismos de acción co-
munal del país, con el fin 
de garantizar la participa-
ción de los ciudadanos a la 
hora de que en sus barrios 
se tomen decisiones.

Es de anotar que al acto de 
posesión asistieron más del 
95% de las juntas citadas.

Momento en el cual el secretario de Gobierno Jairo Aguilar 
toma posesión a los presidentes comunales de Riohacha.
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